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PUESTA EN MARCHA ACTIVIDAD CLASIFICADA
CERTIFICADO FIN DE OBRA
INSTRUCCIONES:
Este modelo se utilizará al presentar declaración responsable de puesta en marcha de actividades clasificadas y
modificaciones sustanciales de actividades clasificadas existentes.
En el caso de que durante la ejecución se hubieran producido variaciones relevantes de obra y/o sustanciales de actividad
clasificada, previamente, deberá solicitar licencia y/o presentar declaración responsable, para su legalización.

D……………………………………………………………...................................colegiado número……………
del Colegio Profesional de ………………………………………….………. de ………………………………….

CERTIFICO QUE:
PRIMERO._ D………………………………………………………………………………………………(nombre del titular de
las licencias y/o de declaración responsable de actividad) ha llevado a cabo las obras, instalaciones y medidas correctoras
para implantar / modificar / ampliar, la actividad de ……………………………………… (objeto de la actividad
clasificada) situada en …………………………………………………………………….. (emplazamiento), las cuales
fueron:
-

Autorizadas en sesión de Junta de Gobierno Local de fecha ………………….. (fecha de autorización de la
licencia de actividad clasificada y obras).

-

Reflejadas en la declaración responsable de fecha ………………………… (fecha en la que se registró la
declaración).

SEGUNDO._ Las obras e instalaciones se han realizado ajustándose al proyecto, anexos y demás
documentación presentada y a las condiciones de las licencias de actividad y de obra otorgadas y /o de la
resolución de Alcaldía de control posterior, en su caso.
Los planos presentados en el expediente correspondiente de actividad clasificada previa tienen el carácter de
planos fin de obra en todo aquello no recogido en las modificaciones expuestas en el apartado siguiente.
(En caso de que la licencia haya estado condicionada a la justificación en el Final de Obra de lo establecido en informes emitidos
al efecto) Se aporta como Anexo 1 a este certificado la justificación expresa de todas y cada una de las

condiciones impuestas en los informes emitidos y/o en la Resolución de Alcaldía de control posterior en el
expediente previo de actividad clasificada.
TERCERO._
(En caso de modificaciones respecto a licencia y/o declaración responsable) Durante la ejecución de las obras se han
producido pequeñas modificaciones. Estas modificaciones no son relevantes ni afectan sustancialmente a la
actividad y se pueden legalizar con la documentación fin de obra. A tal efecto, a continuación se describen las
modificaciones efectuadas y se justifica que no son relevantes ni suponen una variación sustancial de la
actividad, así como el cumplimiento de la normativa aplicable en relación con cada una de las modificaciones
realizadas:

Las modificaciones quedan recogidas en los planos fin de obra emitidos con fecha…………….., que se adjuntan
al presente certificado.
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CUARTO._ Se han realizado las pruebas, mediciones y controles necesarios para verificar la eficacia de las
medidas correctoras y el cumplimiento de lo exigido por la normativa y en las licencias, así como las necesarias
para verificar lo declarado en este certificado.
La documentación acreditativa de las pruebas, mediciones y controles realizados y la de las características de
los materiales, equipos, sistemas y elementos constructivos, quedan en el establecimiento a disposición de la
Administración.
En el caso de que se hayan implantado elementos constructivos, materiales, aparatos, dispositivos, etc., que
estando relacionados con la seguridad en caso de incendio, requieran disponer de acreditación de su
clasificación o comportamiento (estabilidad, resistencia, reacción al fuego, durabilidad, …), se aporta como
Anexo 2 a este certificado un listado que incluye el nombre comercial de todos los elementos constructivos,
materiales, aparatos, dispositivos, etc., una descripción de los mismos, su clasificación o comportamiento, y la
referencia a su acreditación (nombre del organismo notificado o laboratorio acreditado, número de informe, …).
Además, se acompaña de una copia digital de las acreditaciones (CD, memoria digital, …).
QUINTO._ El aislamiento acústico conseguido entre la actividad y la vivienda más afectada ha dado el siguiente
resultado: ..…………………………………………………………………………………………………..
Los valores de ruido resultantes de las mediciones efectuadas transmitido por la actividad a locales colindantes
y/o viviendas (inmisión) y su relación con el ruido de fondo existente, cumple tanto lo establecido en el Real
Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, tal y como establece el informe
emitido por laboratorio de ensayo acreditado.
(Marcar en caso de que se hubiera instalado) El nivel sonoro interior ha quedado garantizado mediante la instalación
de un aparato de control permanente en la emisión sónica, que provoca la interrupción sonora del equipo musical
cuando se superen los límites establecidos en la normativa que le es de aplicación.

SEXTO._ Vistas las certificaciones y/o facturas correspondientes a la ejecución de las obras de
acondicionamiento, corroboro que el presupuesto de ejecución material real y efectivo ha sido de
………………………………………… euros (Incluirá en coste total de las obras e instalaciones)
SEPTIMO._ Tras las obras realizadas, …………………………. (indicar lo que proceda: el establecimiento, el edificio, etc.)
cumple la normativa urbanística y demás normativa aplicable.
Por todo lo indicado, CERTIFICO QUE EL ……………………………..…. (indicar lo que proceda: el establecimiento, el
edificio, etc.) Y SUS INSTALACIONES SON APTOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CLASIFICADA DE
…………………………. (indicar la actividad a desarrollar)
(En caso de tratarse de una actividad incluida en el Catalogo de espectáculos públicos y actividades recreativas establecidas en el
D.F. 202-2002 y modificación posterior mediante D.F. 656/2003) El establecimiento tendrá un aforo máximo

de…………..personas en la zona de público y de un total de………….personas en el local.
Quedo a disposición de ese Ayuntamiento para cualquier aclaración y/o justificación que motivadamente se me
requiera.
Sangüesa/Zangoza, a ..................................................
(firma del técnico)

Enterado,............................................................................ (firma del titular declarante, con nombre, dos apellidos y D.N.I.)
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