
     C/ Venancio González, 1 - 45001  Toledo   Tlf. 925 22 40 15 - 925 22 28 18  Fax 925 28 51 73

    Expediente ………….………………

                         Para el expediente
                           del Ayuntamiento.

                El que suscribe D. ……….....….…..…..…...…….…………………………………………………

………........………....……………...……………..………………………………………………………………

Aparejador, Arquitecto Técnico y/o Ingeniero de Edificación colegiado en Toledo con el nº ……......…

tiene el honor de poner en conocimiento de Vd. que por ….…..……....…....……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… con

domicilio en ………………………………… calle ………………………………….…………………………

…….…………………………………………….……….….. número ………………… ha sido nombrado (*)

……………………………………………………………………………………………………………………..

de las obras que se van a ejecutar en la finca, sita en la localidad de …….……..…...………………….

calle …………….……………….……….…….……………...………………..…... número …………………

las cuales consisten en ….…………...…..……………………….…………………...………………………

…….………..……………………………………………………………………………………………………..

……………………...……………………………………………………………………………………………..

de cuyas obras es Arquitecto D. ……………………..………………………………………………………..

               Esta intervención profesional no tendrá efectividad hasta que se presente en la tenencia de 

Alcaldía el triplicado de este ejemplar, en el que se hará constar, de manera fehaciente el día en que 

se de comienzo la obra.

EL COLEGIADO

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de ………...….…………........………………...…………….

(*) Tipo de Intervención profesional (Dirección de Ejecución Material / Coordinador de Seguridad / Director de Obra).

                   COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE TOLEDO

Toledo, a ……….. de ……..………...…..…..…. de 2.01 …..
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