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COMUNICACIÓN DEL INTERESADO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
ACOMPAÑANDO CERTIFICADO DE LA GRÚA INSTALADA 

  

, con DNI n.º , y con domicilio a efectos de notificaciones en , [representado por , con 
DNI n.º , y con domicilio a efectos de notificaciones en ], comparece y 

  

COMUNICA 

  

PRIMERO. Que voy a poner en funcionamiento la grúa torre desmontable para la que 
se me otorgó licencia número , instalada en . 

  

SEGUNDO. Que adjunto el siguiente documento: 

  

— Certificado o informe en el que consta la presentación ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma de la siguiente documentación:  

  

[— Documento firmado por la empresa instaladora y por el usuario, en el que la 
empresa instaladora acredite que se cumplen las condiciones de instalación de la 
Norma UNE 58-101-92, parte 2, que se ha hecho entrega de la grúa al usuario 
después de comprobar, en presencia de este y del gruista, el correcto funcionamiento 
de los dispositivos de seguridad y que se ha entregado el manual de instrucciones de 
utilización. 

— Informe de inspección de la grúa emitido por un Organismo de control autorizado, 
en el que se acredite su correcto estado y la idoneidad de la documentación. Para ello 
se realizará, antes del montaje, una inspección de todos los elementos de la grúa y 
otra inspección una vez finalizado su montaje. 

— Certificado de instalación emitido por el Técnico titulado competente de la empresa 
instaladora. 

— Declaración «CE» de conformidad o, en su caso, certificación del cumplimiento de 
las disposiciones adicionales primera o segunda de este Real Decreto. 

— Contrato de mantenimiento. 

— En su caso, certificación de los elementos mecánicos o estructurales incorporados 
a la grúa]. 

  



  
Ayuntamiento de Bardallur 

Ayuntamiento de Bardallur 

C/ de la Escuela, 6, Bardallur. 50296 Zaragoza. Tfno. 976 654 001. Fax: 979 655 801 

TERCERO. El nombre del gruista es [Nombre y apellidos], número de carné 
autorizado ___, y la empresa encargada de la conservación y mantenimiento es 
[determinar], inscrita en el Registro Industrial con el número __. 

  

  

En Bardallur, a 3 de enero de 2017. 

  

  

El interesado, 

  

  

      . 


