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ANEXO

EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS

Medios Personales

Código expediente: 

Empresa:
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Empresa

A

Hoja

 Apellidos y Nombre Titulación académica o categoría profesional Años de experiencia en obras Grupo de cotización

(Relacionar en orden descendiente de categoría, empezando por los técnicos afiliados al grupo de cotización 1 y finalizando con los del grupo 4)

A. Relación del personal técnico profesional al servicio 
exclusivo de la empresa con competencia en la 
dirección de obras y afiliado a la seguridad social en el 
régimen que corresponda
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Empresa

B

Hoja

 Apellidos y nombre del colaborador Titulo o especialización del colaborador Fecha del contrato Denominación del contrato en  que ha intervenido

B. Asistencia técnica contratada vinculada a la 
ejecución de los contratos
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C. Personal administrativo afiliado a la 
segruidad social 
  
D. Personal total propio

Empresa

Categorías administrativas

C/D

  Personal administrativo afiliado a la seguridad social

Número de empleados

Hoja

Suma

Número medio de personal durante el último trienio acreditado por certificación de la TGSS:

Número actual de trabajadores en alta:

 Personal total propio
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