DEMARCACIÓN DE CUENCA

N.º Expediente
N.º Referencia

D./D.ª ___________________________________________________________________________
Arquitecto/a Director/a de las obras que se reseñan y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2.º de la Orden del Ministerio de la Vivienda de fecha 9 de Junio de 1971 (B.O.E. nº. 144),
por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en las obras de edificación, en
desarrollo de las previsiones del Decreto 462/71.

Clase de Trabajo___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Emplazamiento ________________________________________ N.º _________________________
Localidad_____________________________________________ C.P. ________________________
Provincia _________________________________________________________________________
Cliente___________________________________________________________________________
Lo que pongo en conocimiento de esa Demarcación Colegial, para que conste y a efectos de que
procedan a la EXPEDICIÓN DEL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS correspondiente.
En_____________________a _______de_________________de 201 __

Fdo.:Arquitecto/a.

Al comienzo de las obras deberán contar con la designación de:
Arq. TécnicoD. ___________________________________________
Constructor D. ___________________________________________
Coordinador Seg. y Salud D. ________________________________
Fecha de aprobación del Plan de Seguridad y Salud _____________
COLEGIO
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