ACIA DEAPROBAC¡ON
DEtPLANDESEGURIDAD
Y SALUD
ENELTRABAJO
OBRA:
LOCALIDAD
Y SITUACIÓN:
PROMOTOR
lPropiedod):
AUTORDELPROYECTO
DEOBRASI
DIRECCÓN FACULTATIVA:
COORDINADOR
DURANTE
LAELABORACIÓN
DELPROYECTO:
AUTOR
DELESTUDIO
DADy SATUD:
{o esludiobósico) DESEGUR
COORDINADOR
DESEGURIDAD
Y SALUD
DURANTE
LAEJECUCIÓN
DELAOBRA:
EMPRESA
CONTRAT
STA:
Pore orquileclo que suscr¡been su condición de Coordinodoren molerio de Segurooo y
Soud duronle lo Eiecuciónde lo Ob,rode referencio,se ho rec¡bidode represenlonleregol
de lo EmpresoConirolisloel PLANde Seguridody Squd en et Trobojo,correspondienreo su
inlervenciónconlrocluo en o obro, copio del cuolse odjunio o esle Aclo.
Ano¡zondosu conlenido se hoce conslor:
Que dicho PLANesió suscrilopo¡ et representontetegotde o empreso,D.
, según o prevenido en el RD 1627/97,en A se onolÉon,estudion,desorrorony
cor¡plemenlon losprevisionesconlenidosen el Esiudioredocjodo poro eslo obro.
Consjderondoque, con losindicocionesonles consignodos,el pon de Seguridody Sotuden
'por
ei Trobojoo que se refrereesle Acio, reúne los condiclonesTécnicosreq-ueridos el RD.
1ó27/97, el Cootdinadorde Seguridody Soludduronte o Ejecuciónde o Obro proceoe o su
APROBACIóN
formo.
Del Pon.de Seguridody Sotuden et Trobojooprobado, ocor¡poñondo de copio de esre
Acio visodo por el Cotegio profes¡ono det Coordinodor que to suscribe,io enr¡.)reso
Conirot¡stodoró foslodo o to Autoridod toborotcompetente, o efectos de cumpimenror to
esfoblecidoen el od. t9 de RD 1627197:
at señicio de prevencióncontiiu¡do en to enrpreso
o conceriodo con eniidod especiolizodo oleno o lo mismo, según o Ley 3l/95j y os
represenionlesde os lrobojodores,o efeclos de que puedon presenloLpor escrilo o de
formo rozonoda, tos sugerenciosy olternoj¡vosqLreeslimen oportunos,,lCámós,e eon de
Seguridody Soud oprobodo esloró en lo obro o disposiciónpermqnenle de os misr¡osy de
io dirección focu lolivo.
Cuolquier modificoción que se pretendo introduci o esle plon oprobodo. en función de
proceso de ejecución de lo obro, de tq evotución de os trobojos o de tos incidencios y
modiflcocionesque pudieronsurgirduronie o ejecución,requerjróde o expresooprobocton
del Coordinodorde Seguridody Soludporo su efectivq opicoción, y hobr¿ de someterseol
r'¡¡smoirómile de info¡mocióny troslodoo tosdiversosogentes intervin¡enles
reseñodosontes.
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