
OBRA AMAIERAKO ZUZENDARITZAREN ZIURTAGIRIA 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE FINAL DE OBRA 

 
OBRAKO ZUZENDARIAREN DATUAK / DATOS DEL DIRECTOR DE LA OBRA 

Izen-abizenak 
Nombre y Apellidos 

 
Titulazioa 

Titulación 
 

Elkargoa 

Colegio 
 

Elkargokide zk. / Elkartekide zk. 

Nº Colegiado / Nº Asociado 
 

ZIURTATZEN DU: 

1. Ondoko obra eta instalazioen zuzendari teknikoa 
dela: 

 
CERTIFICA QUE: 

1. Es el director técnico de las obras e instalaciones 
siguientes: 

OBRARI BURUZKO DATUAK / DATOS REFERENTES A LA OBRA 

Egindako lana / Obra realizada  

Kokapena / Emplazamiento  

Udalerria / Población  PK/CP  

Proiektuaren egilea / Proyectista  

Tramitazio zk. / Nº de tramitación  

Jabea / Propietario  

Eraikitzailea / Constructor  

Obren Zenbatekoa / Importe de las Obras  

 

2. Zehaztu diren obra eta instalazioak 
........................................................................ 
…………………………………………………….(e)n 
aurkeztu den proiektuari hertsiki jarraituz egin 
direla, enpresa eskatzaileak sustatu duen 
espedientearen barne eta organo berean 
izapidetu diren proiektu gehigarri edo 
osagarrietan jasotzen diren aldaketak ere 
kontuan eduki direla. 

 2. Que las obras e instalaciones descritas han sido 
ejecutadas con estricta sujeción al proyecto 
presentado en ………………………………………. 

…………………………………………………, como 
parte del expediente promovido por la empresa 
solicitante y con las modificaciones recogidas en 
proyectos adicionales o complementarios 
tramitados ante el mismo órgano. 

3. Obra eta instalaziook sinatzen duenaren 
zuzendaritza tekniko eta gainbegiratupean egin 
direla. 

 3. Que tales obras e instalaciones se han realizado 
bajo la supervisión y dirección técnica del que 
suscribe. 

4. Egin diren lanetan segurtasun xedapen tekniko 
guztiak kontuan eduki eta bete direla. Baita 
proiektuko instalazioetan eragina duten indarreko 
Araudietan aurreikusten diren proba guztiak ere 
egin direla. 

 4. Que en el desarrollo de los repetidos trabajos se 
han observado y cumplido todas las 
prescripciones técnicas de seguridad y se han 
realizado todas las pruebas previstas en los 
Reglamentos vigentes que afectan a las 
instalaciones que el proyecto comprende. 

5. Obrako elementuetan eragina duten indarreko 
Araudiak, hartu diren segurtasun neurriak eta 
neurketa probak honako hauek direla (erantsi 
dokumentua beharrezkoa bada). 

 5. Que los elementos de la obra afectados por los 
Reglamentos vigentes y medidas de seguridad 
adoptados así como las pruebas de mediciones 
efectuadas son (adjuntar en caso necesario) 

6.  Eraikuntzako Kode Teknikoaren II. 
Eranskineko II.3 puntuan ezarritakoa betez, eta 
sinatu duen honek Obraren Zuzendaritza lanak 
burutu ostean (Eraikuntza Antolaketari buruzko 
abenduaren 5eko 38/1999 Legearen 12. 
artikulua), aipatu obra bere zuzendaritzapean 
gauzatu dela, lizentziapeko proiektuarekin nahiz 
horren agiri osagarriekin bat etorriz. Behar bezala 
erabiltzeko prest dago, erabilera eta mantentzeari 
buruzko jarraibideen arabera, betiere. 

 6.  Que en cumplimiento de  lo establecido en el 
Anejo II, punto II.3 del Código Técnico de la 
Edificación, y habiendo realizado el que suscribe 
las labores de Director de Obra (Artículo 12 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación 
de la Edificación), la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 



 
OH.: Ziurtagiri honek ez du baliorik behar bezala onetsi ez bada 
        Este certificado carece de validez sin el visado correspondiente 

Ber.Rev. 2018/07 

7. Eraikuntzako Kode Teknikoaren II. 
Eranskineko II.3 puntuan ezarritakoa betez, eta 
sinatu duen honek Obraren Zuzendaritza lanak 
burutu ostean (Eraikuntza Antolaketari buruzko 
abenduaren 5eko 38/1999 Legearen 13. 
artikulua), aipatu obraren exekuzio materiala 
burutu duela. Horrez gain, kualitatiboki nahiz 
kuantitatiboki kontrolatu du, bai eraikitakoa bai 
horren kalitatea, proiektuarekin berarekin, hori 
garatzen duten agiri teknikoekin eta eraikuntza 
egokia burutzeko arauekin bat etorriz, betiere. 

(Hautatu 6. atala, 7.a, edota biak, hala 
badagokio) 

 7.  Que en cumplimiento de lo establecido en 
el Anejo II, punto II.3 del Código Técnico de la 
Edificación, y habiendo realizado el que suscribe 
las labores de Director de la Ejecución de la Obra 
(Artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre 
de Ordenación de la Edificación), ha dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 
la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

(Seleccionar el apartado 6, el 7, o ambos según 
proceda) 

Oharrak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..........................n, ...........ko ......................aren ......an  .............................., a ........ de ................. de ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinadura / Firma         Ikus-onespena / Visado 
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