
CERTIFICACIÓN PARCIAL PRIMERA DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (*) 

D/Dª  NIF:  
Como director de obra de la ICT mas abajo descrita, 
CERTIFICA: 
Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se 
especifican a continuación: 

Descripción 
Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
para la edificación (FASE 1ª): 
Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Situación 
Tipo vía:       Nombre vía:       
Localidad:       
Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Nombre o Razón Social:       NIF:       

Dirección: 
Tipo vía:       
Nombre vía:       

Localidad:       
Código postal:       Provincia:       
Teléfono:       Fax:       

Empresa instaladora 
Nombre o Razón Social:       
Número de Registro:       

Autor del proyecto 
técnico 

Apellidos y Nombre:            ,       
Titulación:       

Dirección: 
Tipo vía:       
Nombre vía:       

Localidad:       
Municipio:       Código postal:       
Provincia:       Teléfono:       
Fax:       Correo electrónico:       

Ayuntamiento Número de expediente: 
Jefatura Provincial de 

Inspección de 
Telecomunicaciones 

Provincia: 

Número de Registro del Proyecto: 

Proyecto verificado 
por: 

Entidad (1) Número:       (2) 

Lugar y fecha En      , a       
(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto. 

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al 
Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y 
las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado. 

Firma  
 
 
(*) La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación 
final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico. 

 



CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) DE FIN (*) DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (*) 

D/Dª  NIF:  
Como director de obra de la ICT mas abajo descrita, 
CERTIFICA: 
Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se 
especifican a continuación: 

Descripción 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para 
la edificación (FASE Nº): 

Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Situación 
Tipo vía:       Nombre vía:       
Localidad:       
Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Nombre o Razón Social:       NIF:       

Dirección: 
Tipo vía:       
Nombre vía:       

Localidad:        
Código postal:       Provincia:       
Teléfono:       Fax:       

Empresa instaladora 
Nombre o Razón Social:       
Número de Registro:       

Autor del proyecto 
técnico 

Apellidos y Nombre:            ,       
Titulación:       

Dirección: 
Tipo vía:       
Nombre vía:       

Localidad:       
Municipio:       Código postal:       
Provincia:       Teléfono:       
Fax:       Correo electrónico:       

Ayuntamiento Número de expediente: 

Jefatura Provincial de 
Inspección de 

Telecomunicaciones 

Provincia: 

Número de Registro del Proyecto: 

Proyecto verificado 
por: 

Entidad (1) Número:       (2) 

Lugar y fecha En      , a       
(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto. 

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al 
Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y 
las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado. Asimismo 
se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la 
instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. 

Firma 
(*)La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación 
final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico. 



CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) Y ÚLTIMA DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 

D/Dª  NIF:  
Como director de obra de la ICT mas abajo descrita, 
CERTIFICA: 
Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se 
especifican a continuación: 

Descripción 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
para la edificación (FASE Nº Y ÚLTIMA): 

Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Situación 

Tipo vía:       Nombre vía:       

Localidad:       

Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Nombre o Razón Social:       NIF:       

Dirección: 
Tipo vía:       

Nombre vía:       

Localidad:        

Código postal:       Provincia:       

Teléfono:       Fax:       

Empresa instaladora 
Nombre o Razón Social:       

Número de Registro:       

Autor del proyecto 
técnico 

Apellidos y Nombre:            ,       

Titulación:       

Dirección: 
Tipo vía:       

Nombre vía:       

Localidad:       
Municipio:       Código postal:       
Provincia:       Teléfono:       
Fax:       Correo electrónico:       

Ayuntamiento Número de expediente: 

Jefatura Provincial de 
Inspección de 

Telecomunicaciones 

Provincia: 

Número de Registro del Proyecto: 

Proyecto verificado por: Entidad (1) Número:       (2) 
Lugar y fecha En      , a       

(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto. 

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al 
Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y 
las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado. Asimismo 
se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la 
instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. Con la presente 
certificación y las expedidas anteriormente con los siguientes datos identificativos: 

CERTIFICACIÓN PARCIAL Nº DE REGISTRO FECHA DE PRESENTACIÓN 

1ª AAAAAAA XX/YY/ZZ 

2ª BBBBBBB XX/YY/ZZ 

Nª CCCCCCC XX/YY/ZZ 

Queda finalizada la instalación completa de la ICT de manera conforme al Proyecto Técnico 
correspondiente. 

Firma  

 

 


