CERTIFICADO DE AJUSTE DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA
CERTIFICAT D'AJUST DE LES INSTAL.LACIONS A LA NORMATIVA
1

DATOS DEL TÉCNICO QUE CERTIFICA / DADES DEL TÈCNIC QUE CERTIFICA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL120,&2*120625$Ï62&,$/

NIF/ CIF

EN CALIDAD DE(148$/,7$7'(
Ingeniero

COLEGIO OFICIAL DE&2//(*,2),&$/'(

2

ArquitectHo
técnico

ArquitectHo

Nº COLEGIADO1&2//(*,$7

DATOS DE LA INSTALACIÓN / DADES DE LA INSTAL.LACIÓ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD'(6&5,3&,Ï'(/ $&7,9,7$7

EMPLAZAMIENTO, expresando todas las vías afectadas(03/$d$0(17

CP

3

LOCALIDAD/2&$/,7$7

PROVINCIA3529Ë1&,$

FECHA DE CELEBRACIÓN ACTO

AFORO$)25$0(17

CERTIFICACIÓN / CERTIFICACIÓ

Que las instalaciones de la actividad reseñada, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, cumplen las condiciones de
seguridad y se ajustan a la normativa en vigor que les es de aplicación, y más concretamente a las siguientes normas:
–
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos
– Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos
–
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
–
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
–
Real Decreto 1942/93, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
–
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
de la Comunicación
–
Orden de 25 de mayo de 2004 de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto
39/2004, de 6 de marzo del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia
–
Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de
la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano
–
Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
– Real Decreto 393/2007, de 23 marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
–
Y cualquier otra normativa específica que le sea de aplicación a la actividad pretendida
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