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ANEXO V: CERTIFICADO TÉCNICO FINAL ACREDITATIVO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
AMBIENTALES
DATOS DEL TÉCNICO:
NOMBRE Y APELLIDOS:

N.IF./C.I.F

TITULACIÓN Y COLEGIO PROFESIONAL:

Nº DE COLEGIADO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX/ CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EDIFICACIÓN DE LA OBRA O INSTALACIÓN:
PROYECTO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

VISADO si procede

EMPLAZAMIENTO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

SUPERFICIE M2:

AFORO Nº DE PERSONAS:

USO DE LA EDIFICACIÓN, OBRA O INSTALACIÓN:

REFERENCIA CATASTRAL:

ANEXO 1

VISADO si procede

ANEXO 2

VISADO si procede

El técnico que suscribe certifica que las obras se han ejecutado conforme al proyecto o documentación
técnica referenciada en los datos de la edificación, obra o instalación y sus anexos cumpliendo con la
normativa de aplicación.
Así mismo se cumple con las medidas y condiciones ambientales establecidas en la resolución ambiental.
RESOLUCIÓN AMBIENTAL:

ÓRGANO AMBIENTAL:

FECHA:

Adjuntándose anexo del cumplimiento de la resolución ambiental con las mediciones y comprobaciones
realizadas al efecto.
TÉCNICO REDACTOR:

COLEGIO PROF:

FECHA REDACCIÓN:

Marcar y completar en caso de existir modificaciones respecto del proyecto original:
Que por las razones indicadas en el Anexo adjunto de modificación del proyecto original, ha sido
necesario modificar el proyecto en los puntos indicados, no siendo esta una modificación sustancial que
requiera la redacción de un nuevo proyecto o resolución ambiental en su caso y que con estas
modificaciones se sigue cumpliendo la normativa de aplicación y las medidas correctoras de la resolución
ambiental establecida en su caso anteriormente referida, según se justifica en el siguiente anexo.
Anexo de modificación de proyecto original, redactado por técnico o facultativo competente, justificando el
cumplimiento de la normativa de aplicación y las medidas correctoras de la resolución ambiental establecida
en su caso, acompañado de planos modificados del proyecto original:
TÉCNICO REDACTOR:

COLEGIO PROF:

FECHA REDACCIÓN:

En.......................................... , a ….... de …............................. de …......

Fdo:Técnico Director de las obras.
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