
COLEGIO DE CORDOBA 

DE el ARA e 1 Ó N JURAD A que presenta ante el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de ... • el Aparejador y 1 o 

Arquitecto Técnico, Don .. 

Domicilio: Calle.. . ................................................................................• n.O .............. piso ................• de .. . 

Se halla empadronado en ....................... . . ........................................ Es natural de .. . 

Provincia de ................................................................................... Nacido el ................ de ....................................................................... de .. 

Hijo de ............................................................................. y de ...................................................................... Estado civil ................... . 

Escuela donde terminó sus estudios .................................................................................................................. . 

Fecha de terminación de la carrera ...................................................................................... . 

Fecha del resguardo ......................................... . ················································································· ......... N.º ................................ . 

Fecha de la expedición del Título ................................................................................ . 

Registro del Título en el Ministerio: Fecha ..................................................................... Folio N.º ............................ . 

Registro del Título en la Escuela: Fecha ... .. ......................................................... Folio ................................. N.º 

Especialidad a la cual se dedica ................ . 

Otros Títulos oficiales que posee ............................................................. . 

Entidad oficial o particular donde ejerce la profesión ............................. . 

Remuneración anual de su cargo o cargos 

Otras actividades ajenas a la profesión 

Observaciones ............................................................. . 

........................................................................ a ................ de 

Tomé razón de la documentación presentada 

Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

CÓRDOBA 

...................................................... de ... 
El Aparejador, 
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