
CONSEJO  GENERAL DE
COLEGIOS  OFICIALES  DE  APAREJADORES  Y  ARQUITECTOS

TÉCNICOS

CERTIFICADO FINAL DE OBRA
(ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN LOS VISADOS RESPECTIVOS)

EDIFICACIÓN
Tipo de Obra:

Emplazamiento:

Localidad:

Licencia de obras:

PROMOTOR:

CONSTRUCTOR

PROYECTISTA

Anejos (en su caso)
Modificaciones al proyecto .....................................................................................................................................................................
Relación de controles realizados y sus resultados.................................................................................................................................
Otros.............................................................................................................................................................................................................

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
    Nombre:

                  Titulación:

Coleg. Nº:                                      del Colegio de

CERTIFICO: Que la ejecución material de la obra reseñada ha sido realizada bajo mi dirección,
habiendo controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad  de
lo edificado de acuerdo con el Proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construcción.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
en

EL DIRECTOR DE OBRA

Nombre:

    Titulación:

Coleg. Nº:                                   del Colegio de

CERTIFICO:  Que con fecha             de                       de              , la edificación reseñada ha
quedado terminada bajo mi dirección de conformidad con el proyecto objeto de
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
en

VISADO

VISADO
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  (ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN LOS VISADOS RESPECTIVOS)   
EDIFICACIÓN 
Tipo de Obra:   
Emplazamiento: 
Localidad: 
Licencia de obras: 
PROMOTOR: 
CONSTRUCTOR 
PROYECTISTA 
Anejos (en su caso) 
Modificaciones al proyecto ..................................................................................................................................................................... 
Relación de controles realizados y sus resultados.................................................................................................................................
Otros.............................................................................................................................................................................................................
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                Nombre: 
                                    Titulación: 
Coleg. Nº:                                      del Colegio de    
CERTIFICO: Que la ejecución material de la obra reseñada ha sido realizada bajo mi dirección, 
habiendo controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad  de lo edificado de acuerdo con el Proyecto, la documentación técnica que lo  desarrolla y las normas de la buena construcción. 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificadoen
EL DIRECTOR DE OBRA 
Nombre: 
                               Titulación: 
Coleg. Nº:                                   del Colegio de  
CERTIFICO:  Que con fecha             de                       de              , la edificación reseñada ha 
quedado terminada bajo mi dirección de conformidad con el proyecto objeto de  licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta  para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y  mantenimiento. 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificadoen
VISADO 
VISADO 
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