ANEJO II AL CERTIFICADO FINAL DE OBRA
RELACIÓN DE CONTROLES REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
CUMPLIMIENTO DE CTE (ANEJO II. 3.3.b)

EDIFICACIÓN
Tipo de Obra: ___________________________________________________________________________________
Emplazamiento: _______________________________________________________________________________
Localidad: _____________________________________________________________________________________
Licencia de obras: _____________________________________________________________________________
PROMOTOR ___________________________________________________________________________________
CONSTRUCTOR ________________________________________________________________________________
PROYECTISTA __________________________________________________________________________________
DIRECTOR DE LA OBRA _________________________________________________________________________
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA __________________________________________________________

D/Dª______________________________________________________________ colegiado nº _____________ Del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de __________________________ director de ejecución de la
obra previamente identificada, manifiesta en cumplimiento del artículo II.3.3. b) del Anejo II del Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y de lo estipulado en el
artículo 13.f) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que se acompaña
relación de los controles realizados durante la ejecución de las obras, correspondientes a los materiales o
elementos constructivos relacionados a continuación (1)
1.

Materiales, elementos de edificación, equipos o sistemas para los que la empresa constructora
ha aportado documentación de los suministradores de productos, acreditativa de estar en
posesión de distintivos de calidad:

2.

Materiales, elementos de edificación, equipos o sistemas sobre los que se han realizado ensayos
específicos:

3.

Instalaciones, equipos o sistemas sobre los que se han realizado pruebas de servicio:

4.

Otros controles efectuados en relación con el control de materiales, equipos, instalaciones o
sistemas constructivos durante la ejecución de las obras:

El resultado final de los controles relacionados ha sido: Favorable (2)
Y, para que conste, firmo el presente anejo, en__________________________, a ____ de __________ de 20___.

Firmado: ___________________________________________
Nota 1: Conviene especificar qué otros materiales o sistemas constructivos se han empleado en obra.
Nota 2: Conviene reseñar las disconformidades o rechazos iniciales que se hubieran producido en el transcurso de la obra, posteriormente
subsanados (productos sin documentación, unidades incorrectamente ejecutadas, materiales inadecuados al uso previsto o al plan de
control, etc.).

