TIPO III
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA
PARA ACTIVIDADES CON EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN SONORA
Y CON UN NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN EL INTERIOR DE LA
ACTIVIDAD > 90 dBA
D. ……………………………….. Colegiado nº …………. del Colegio Oficial de
…………….. de ………………...

CERTIFICA: Que bajo su dirección técnica se han llevado a cabo las medidas
correctoras proyectadas para la actividad de …………………………………
…………………………………………………………………….. en el local sito la
C/………………………………………………. nº …. T.M de Roquetas de Mar
(Almería), la cual ha sido promovida por ………………….…………………
encontrándose la actividad con sujeción al proyecto técnico con visado nº
……………………… por el Colegio Profesional de ………………………………….
de la provincia de …………………… de fecha………………... Habiéndose
adoptado todas las medidas correctoras medioambientales propuestas y
comprobado la eficacia práctica de las mismas, quedando por tanto finalizada la
instalación para su puesta en marcha, adjuntándose a la presente como ANEXO,
el correspondiente ensayo acústico relativo al cumplimiento de las normas de
calidad y prevención establecidas en el Decreto 6/2.012, dando cumplimiento al
Art. 45º del citado Decreto (con los valores obtenidos en las mediciones realizadas
de los niveles de presión sonora, así como las propuesta de nivel máximo de
precinto en el limitador instalado). Certificando los niveles de aislamiento acústico
del local, ajustándolos al estudio acústico incluido en el proyecto técnico
aprobado.
Cumpliendo así con las condiciones establecidas en la Ley de Gestión Integrada en
la Calidad Ambiental de Andalucía, en las Normas Municipales de Protección del
medio Ambiente, así como con las determinaciones del Decreto 6/2.012 de 17 de
Enero de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
Y para que conste y surta los efectos establecidos en el art. 45 de la citada Ley de
de Gestión Integrada en la Calidad Ambiental de Andalucía (ley 7/2.007 de 9 de
Julio) se expide la presente en
_____________ a __________de 2.0 __

Fdo.: _________________________

