
C.1
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIONES

(artículo 13.1 O.R.C.E.A.)

D/Dª
Colegiado nº  del  Colegio  Oficial  de  
por encargo de D/Dª 

CERTIFICA

1º. Que BAJO SU DIRECCIÓN TÉCNICA, se ha llevado a cabo la construcción o adaptación
del  ESTABLECIMIENTO,  y  ejecutado  sus  instalaciones  correspondientes  al  proyecto  y
documentación técnica que se relaciona a continuación,  destinado a la  ACTIVIDAD de

con situación en 
redactado por el/la 
D/Dª 
y presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, con fecha para expediente de Licencia de Apertura nº.

/ a  la  cual  se  concedió  LICENCIA  DE  INSTALACIÓN  mediante
Resolución de fecha

PROYECTO/EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN O ANEXO
VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE

Nº DE VISADO FECHA DE VISADO

2º. Que se han llevado a cabo las CONDICIONES impuestas, en su caso en la LICENCIA DE
INSTALACIÓN concedida, las cuales se relacionan al dorso.

3º. Que en todo caso, el ESTABLECIMIENTO es apto para los fines previstos, y tanto el mismo
comos sus INSTALACIONES cumplimentan las condiciones exigibles por las normas que
le son aplicables.

Y para que conste y surta efectos en el expediente arriba indicado, se extiende el presente
Certificado en

Mairena del Aljarafe, a    de                                  de 

El/la 

Fdo.:



C.1
CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIONES

(Dorso que se cita)

CONDICIONES IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE INSTALACIÓN
(De las cuales se acredita su cumplimiento)

RELACIÓN DE CERTIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y AUTORIZACIONES
SOLICITADAS EN LA LICENCIA DE INSTALACIÓN CONCEDIDA

OBSERVACIONES

Mairena del Aljarafe, a    de                                 de 

Firmado:
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