CERTIFICADO FINAL DE OBRA E INSTALACIONES

Gerencia Municipal de Urbanismo - Vía Hispanidad,20 - Edificio Seminario - Web. www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/informa/buscarDoc_GuiaProc - (Febrero 2010)

ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD
Situación: _________________________________________________________________
Titular: ____________________________________________________ N.I.F.: _______
Actividad: ____________________________________________________ I.A.E.: _______

ANTECEDENTES
Licencia Urbanística y Ambiental de Actividad Clasificada sujeta a la
Ley 7/2006 de Protección Ambiental de Aragón
Licencia Urbanística y Ambiental de Actividad Clasificada sujeta a la
Ley 11/2005 Reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón
Licencia Urbanística y de Apertura sujeta a la Ley 11/2005 y
excluidos de calificación por la Ley 7/2006
Autorización Ambiental Integrada
D.
en relación con el local de referencia,

Número
expediente

, colegiado nº

Fecha
concesión

del

CERTIFICA

1. Que las obras de acondicionamiento del local de referencia se realizaron según:
el proyecto de ................................................. visado por el ........................... con fecha ..................
el anejo de protección contra incendios visado por el ........................... con fecha .....................
el proyecto de instalación visado por el .................................................................. con fecha ....................
y finalizaron con fecha ..........................
2. Que el coste de ejecución material de dichas obras fue de ......................................................................
3. Que se cumplen las condiciones técnicas de la licencia ...........................................................
................................................................................................. en lo que afecta a su proyecto.
4. Que de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ordenanza Municipal Contra Incendios OM-PCI95, las obras e instalaciones realizadas se ajustan en el día de hoy a la Ordenanza y al
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
5. Que la ventilación de los aseos, cocina y la extracción de humos cumple la Ordenanza
Municipal de Edificación.
6. Que cumple las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto a alineación del aparato
de aire acondicionado a la fachada del edificio.
Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en

Zaragoza,
Sello del Colegio
Profesional

de

de 20

Nombre y Firma

Imprimir

Borrar

