REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA SOLICITUD
Nombre y apellidos
JOSÉ MIGUEL LLAMAS MAYO

Nº Identificador
NIF 14691249E

Fecha de la solicitud
12/08/2008

En representación de (si procede):
Nombre o razón social

Nº Identificador

NOAIN SL

CIF B31125081

LA AUTORIDAD LABORAL DE

NAVARRA

CE RT IF I C A:
Que, según los datos obrantes en el Registro de Empresas Acreditadas, la empresa cuyos datos se indican a
continuación figura inscrita en el Registro de NAVARRA
Nombre o razón social
NOAIN SL.
Domicilio
POL. COMARCA 2, C/A, NAVE 23
Localidad
GALAR
Nº Identificador
CIF B31125081

Nº Inscripción REA
14/31/0000583

Provincia
NAVARRA
Código de Cotización Principal
31004273620

País
ESPAÑA
CNAE
45

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:
- 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 contratistas o subcontratistas.
- Cuando la empresa comitente obtenga certificación relativa a la inscripción en el Registro de una empresa
subcontratista, se entenderá que ha cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista
de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la
empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de construcción de la
responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista
de las obligaciones de acreditación y registro.
- Lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades establecidas en otras
disposiciones sociales. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de
los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo.
- La certificación prevista en este artículo deberá haber sido solicitada dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del
contrato, será emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la
solicitud y tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.
Y para que conste a los expresados efectos, se expide la presente el 12 de agosto de 2008

Nota: La autenticidad y validez de este certificado deberá ser comprobada por el destinatario accediendo a la página
web del sistema REA (http://rea.mtin.es/) por la opción "Consulta de certificados emitidos" para que surta en cada
caso los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. Para ello deberá utilizarse el siguiente Nª de Localizador
132874172811423344.

Firma Digital
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature">
<ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="#ToBeSigned">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>57tQbE3xQ1Z2b8uoxDC7QUZLGMk=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
WzmvMWybLMgJSN3mfhbp5jxg2kJgW3ixxC/uW2NmUzmr33Z20Bsukb/DhREkQfPutGkId86kgFMw
CjOowKGKuLbb3zVjtDMKQ8veCPZ9yZ2K8KOB/Dtu6xLmpK4oRWU4nseBQ0zL/oB/Hdwy60Rd7W/L
SLO91WU0zvDUZX8hdeM=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIFQTCCBKqgAwIBAgIEPKDfLDANBgkqhkiG9w0BAQUFADA2MQswCQYDVQQGEwJFUzENMAsGA1UE
ChMERk5NVDEYMBYGA1UECxMPRk5NVCBDbGFzZSAyIENBMB4XDTA4MDUyODEwMTkxOVoXDTExMDUy
ODEwMTkxOVowgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMQ0wCwYDVQQKEwRGTk1UMRgwFgYDVQQLEw9GTk1UIENs
YXNlIDIgQ0ExEjAQBgNVBAsTCTcwMDAwMTE2MzE6MDgGA1UEAxMxTk9NQlJFIENPWUEgQVlVREFO
IE1BUklBIENPTlNVRUxPIC0gTklGIDE1ODgxOTQwQTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkC
gYEA0bB1qk1BNC7OCPObltBmRCz+rkRmwaSA0zBr9dkKYg01tb+3bLPPpf3F/veULaZgjDfH/UYx
kDdw+bj6jy1noFxgg0i6jjPedSBTDObkQpIUKB+mspwYJPzjxI+0aIzh5hVigbF1xTUfs74Zjksp
SXJ5vvcJwO3PHC0DHKGtjfcCAwEAAaOCAwkwggMFMIGIBgNVHREEgYAwfoETQ0NPWUFBWVVATkFW
QVJSQS5FU6RnMGUxGDAWBgkrBgEEAaxmAQQTCTE1ODgxOTQwQTEVMBMGCSsGAQQBrGYBAxMGQVlV
REFOMRMwEQYJKwYBBAGsZgECEwRDT1lBMR0wGwYJKwYBBAGsZgEBEw5NQVJJQSBDT05TVUVMTzAJ
BgNVHRMEAjAAMCsGA1UdEAQkMCKADzIwMDgwNTI4MTAxOTE5WoEPMjAxMTA1MjgxMDE5MTlaMAsG
A1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0OBBYEFKWdk2buUIxO/LJBH9+wtBC8
7TGdMB8GA1UdIwQYMBaAFECadkSXdAfErBTLHo1POkV8MNdhMIIBMQYDVR0gBIIBKDCCASQwggEg
BgkrBgEEAaxmAwUwggERMDQGCCsGAQUFBwIBFihodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jb252
ZW5pby9kcGMucGRmMIHYBggrBgEFBQcCAjCByxqByENlcnRpZmljYWRvIFJlY29ub2NpZG8gZXhw
ZWRpZG8gc2Vn+m4gbGVnaXNsYWNp824gdmlnZW50ZS5Vc28gbGltaXRhZG8gYSBsYSBDb211bmlk
YWQgRWxlY3Ry825pY2EgcG9yIHZhbG9yIG3heGltbyBkZSAxMDAgZSBzYWx2byBleGNlcGNpb25l
cyBlbiBEUEMuQ29udGFjdG8gRk5NVDpDL0pvcmdlIEp1YW4gMTA2LTI4MDA5LU1hZHJpZC1Fc3Bh
8WEuMB0GCSsGAQQBrGYBIQQQFg5QRVJTT05BIEZJU0lDQTAvBggrBgEFBQcBAwQjMCEwCAYGBACO
RgEBMBUGBgQAjkYBAjALEwNFVVICAWQCAQAwWwYDVR0fBFQwUjBQoE6gTKRKMEgxCzAJBgNVBAYT
AkVTMQ0wCwYDVQQKEwRGTk1UMRgwFgYDVQQLEw9GTk1UIENsYXNlIDIgQ0ExEDAOBgNVBAMTB0NS
TDQ2NzcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAD/nzFnEzAon8z811DVps6vaQZZf0o+9Y3KfvzVj7sTLB
TE5UY3S8VToEM/xaM/El9h+E/+2E4a5ObL8kiK9qbLuMVhbmuk3rv1engMQwakEQLT9JIGCUjYto
RI/MiJMAHjv0XDaLjj9dCpIRlU/gdTb1DYcComUpm7yLYtE3CKY=
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Encoding="base64" Id="ToBeSigned"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">dGlwb0lEU29saWNpdGFudGU9TklGJmlkPTE5MjImdGlwb0lkRW1wcmVzYT1DSUYmZG9jdW1lbnRv
SWRlbnRpZGFkU29saWNpdGFudGU9MTQ2OTEyNDlFJkxvY2FsaXphZG9yPTEzMjg3NDE3MjgxMTQyMzM0NCZhY2VwdGFDbGF1c3VsYUVudmlv
PVNJJmVtcHJlc2FTb2xpY2l0YWRhPU5PQUlOIFNMLiZudW1lcm9JRFNvbGljaXRhbnRlPTE0NjkxMjQ5RSZlbWFpbD1hZG1pbmlzdHJhY2lvbkBtbm9h
aW4uY29tJm51bUluc2NyaXBjaW9uUkVBPTE0LzMxLzAwMDA1ODMmZmVjaGFTb2xpY2l0dWQ9MTIvMDgvMjAwOCAxMTozODo0NiZ0aXBvSURSZ
XByZXNlbnRhZG89Q0lGJm5vbWJyZVJlcHJlc2VudGFkbz1OT0FJTiBTTCZub21icmVTb2xpY2l0YW50ZT1KT1PDiSBNSUdVRUwgTExBTUFTIE1BWU
8mbnVtZXJvSURSZXByZXNlbnRhZG89QjMxMTI1MDgx</ds:Object>
</ds:Signature>

