
RENUNCIA A DIRECCIÓN DE OBRA

D/D.ª

Arquitecto/a colegiado/a Número del Colegio Oficial de Arquitectos de

con D.N.I. número

con domicilio profesional para notificaciones en C/

Provincia:

MANIFIESTA QUE: recibió el encargo de la Dirección de Obra correspondiente al expediente:

EXPONE QUE  (señalar con una X lo que proceda)

La obra SÍ se ha iniciado.*

El porcentaje de obra realizado hasta la fecha es                %

*Se adjunta al presente escrito la siguiente documentación:

 1. Certificación parcial con la descripción de las partidas ejecutadas y su porcentaje.
2. Libro de Órdenes o copia de Libro de Órdenes, o escrito en el que manifieste su

La obra NO se ha iniciado.**

**Si, previo a la presentación de este escrito, se hubiera comunicado al COAG el inicio de obra,
se debe aportar el Libro de Órdenes diligenciado .

RENUNCIA A:
La dirección de obra de dicho proyecto, mostrando expresa conformidad en mi sustitución en
dicha fase de trabajo con las obligaciones y facultades correspondientes al Director de Obra,
establecidas en el artículo 12, 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Asimismo concedo la venia al compañero que me sustituya para efectuar las modificaciones
oportunas al proyecto por mí redactado.

SOLICITA:

Sea comunicada dicha renuncia al Promotor y Ayuntamiento .

OBSERVACIONES:

Y para que así conste firmo el presente documento en

Fdo: El Arquitecto/a.

de

Nº de Expediente Colegial (si se conoce):

PROYECTO:

EMPLAZAMIENTO:

LOCALIDAD:

PROMOTOR:

pérdida.
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  **Si, previo a la presentación de este escrito, se hubiera comunicado al COAG el inicio de obra, 
se debe aportar el Libro de Órdenes diligenciado .   
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La dirección de obra de dicho proyecto, mostrando expresa conformidad en mi sustitución endicha fase de trabajo con las obligaciones y facultades correspondientes al Director de Obra,establecidas en el artículo 12, 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
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