+

CS!!J

Datos ResolucIón:

Consejerta de Empleo,
Industria y Comercio
Dirección General de Industria

Gobierno

de Canarias

N° de OCE

5fl. 70

Fecha;

3.893

limero:

~

¡t "l¡- 7..-0

Documento de Calificación Empresarial CONSTRUCCiÓN.
Dato del peticionario:

--------------

OJ-sep-09

Fecha solicitud

Solicitante

IMPERMEAOILlZACIO

Dirección:

DOÑA PURA DE DA. CARAJ'I, 7.1°,'\

Fecha:

35004

LAS PALMAS DE GR N CANARIA

Número:

GRAN CANARIA

1159449

N' Registro de entrada:

IMPF.RMEABILIZACIÓN EN TODO TIPO DIo: EDI 1 lOS Y IJARA CUA QUIER TIPO DE OBRAS

Actividad que ampara:

Antiguedad de la empr

'll:

.J

'lO 2003

N" medio de personas empleadas en el último año:

O

Re fer Dcia :
Epígrafe (s) licencia fiscal:

505.4

CIF/DNI

B35754787

N° patronal en la Seguridad Social o en la Mutualidad de Trabajadores Autónomos:
Números de inscripción en el Registro Industrial:

35/1.075.240/36

35/16.478

Re olución:
N° de DCE:

3.893

Fecha aut rización i6 de septiembre de 2009

Fecha caducidad: 16 de

pl'embre lIe 2011

Examinada la documentación presentada y cumplidos los trámites establecidos en la legislación siguiente:
• Real Decreto 2578/1982, de 24 de julio, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Junta de Canarias.
• Real Decreto 300811978, de 27 d oclllbre, Que regula el documento de calificación empresarial.
(]

rd n de 3 de agosto de 1979, por el que se implanta el documento de calificación empresarial en la construcción.

y de acuerdo con las facultades que me otorga el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, esta Dirección General resuelve: TORGAR el presente
Documento de Calificación Empresarial.
Este documento caducará a los dos años y deberá renovarse antes de su caducidad.
Contra la presente resolución, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Industria y Energía en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente resolución, y sin p rjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurí~ico de las Administraciones Públicas tlel Procedimiento Administrativo Común modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EL DIRECTO GENERAL D.
Carlos G nzález Mata.
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