
 
 
 
 
 

            Coordinador de Seguridad y Salud 

 

 

D.                                                                  Arquitecto número               en 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha pone en su 

conocimiento que por D.                                                       

domiciliado en                                                                   

 de,                                           le han sido encomendados la coordinación 

de seguridad y salud en la ejecución de las obras que se van a ejecutar en 

las fincas de su propiedad situada en calle                                 

de                                  

Dichas obras consisten en : 

 

 

 

 

 

 

      Depositado 

Según proyectos básico   

Visado 

 

Según proyectos de ejecución 

 

Visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con 

fecha              de                                  de 20 

En                                             , a                  de                                     20 

       El Arquitecto 

 

 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  

 

EJEMPLAR PARA SOLICITAR LICENCIA 

Esta  hoja  de  nombramiento  de 
coordinador  de  seguridad  y 
salud  no  tendrá  efectividad 
hasta  que  el  titular  presente  el 
correspondiente  proyecto  de 
ejecución  en  el Ayuntamiento  y 
se indique el día en el que se de 
comienzo la obra.  
El arquitecto 



 
 
 
 
 

            Coordinador de Seguridad y Salud 
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de seguridad y salud en la ejecución de las obras que se van a ejecutar en 
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Dichas obras consisten en : 

 

 

 

 

 

 

      Depositado 

Según proyectos básico   

Visado 

 

Según proyectos de ejecución 

 

Visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con 

fecha              de                                  de 20 

En                                             , a                  de                                     20 

       El Arquitecto 

 

 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  

 

EJEMPLAR PARA CONTROL DEL COLEGIO 

  

Esta  hoja  de  nombramiento  de 
coordinador  de  seguridad  y 
salud  no  tendrá  efectividad 
hasta  que  el  titular  presente  el 
correspondiente  proyecto  de 
ejecución  en  el Ayuntamiento  y 
se indique el día en el que se de 
comienzo la obra.  
El arquitecto 



 
 
 
 
 

            Coordinador de Seguridad y Salud 
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      Depositado 

Según proyectos básico   

Visado 

 

Según proyectos de ejecución 

 

Visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con 

fecha              de                                  de 20 

En                                             , a                  de                                     20 

       El Arquitecto 

 

 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  

 

EJEMPLAR PARA NOTIFICAR EL COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

Esta  hoja  de  nombramiento  de 
coordinador  de  seguridad  y 
salud  no  tendrá  efectividad 
hasta  que  el  titular  presente  el 
correspondiente  proyecto  de 
ejecución  en  el Ayuntamiento  y 
se indique el día en el que se de 
comienzo la obra.  
El arquitecto 
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