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CFO-GENERICO (ver.01/2014) 
 
 
 

 
 
 
 

EL/LA INGENIERO/A INDUSTRIAL: 
 

D./Dª.:  Nº colegiado:   
Con domicilio en:  
Localidad:  
NIF.:  e-mail:  Telf.:   

 
 
 
En cumplimiento, y a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la 
Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
medidas administrativas complementarias, que modifica el artículo 166 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de Mayo, en calidad de Técnico de la 
dirección facultativa de la obra.  
 
 

CERTIFICA: 
 

Que bajo mi dirección técnica y facultativa, se han realizado las obras e 
instalaciones correspondientes al proyecto y sus anexos complementarios de referencia, 
denominado       visado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental con nº de visado       de fecha       y ubicada en       término 
municipal      , siendo presentado para su tramitación ante el Excmo. Ayuntamiento 
de        con fecha       y asignándosele el número de expediente municipal 
      
 
          He comprobado personalmente que la instalación se encuentra totalmente 
terminada, cumpliendo la misma, así como sus elementos y componentes, con las 
condiciones técnicas, prescripciones reglamentarias y de seguridad y la legislación 
vigente que le resulta de aplicación, así como las normas complementarias de actividad, 
sectorial y urbanística que le afectan, adaptándose al proyecto y anexos presentados, 
y cuyas características se reseñan en las páginas siguientes. 
  
 Que todos los elementos instalados cumplen las normas UNE o Internacionales 
declaradas de obligado cumplimiento, estando debidamente homologados. 
 

Que cumple con las condiciones señaladas en la licencia de instalación y las 
medidas correctoras previstas en el proyecto. 
 

Que a mi juicio la actividad se encuentra en condiciones para su desarrollo.     
    

 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
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Que el presupuesto de las obras asciende a la cantidad de:              
 
Lo que certifico a los efectos previstos en las disposiciones vigentes y para que 

conste ante el Excmo. Ayuntamiento de       
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria a       de                 de 200__, 
 

VISADO: 
 
 

El/La Ingeniero/a Industrial: 

 


