
 Ayuntamiento de REMOLINOS  (Zaragoza) 

 

SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 

D._______________________________________DNI________________________ 

En representación de: ____________________________CIF____________________ 

DOMICILIO: calle/Avda _______________________________________________ 

POBLACIÓN: ________________________________________________________ 

Tfno contacto:_______________________ e-mail ___________________________ 

 

EXPONE: 

 

Que por motivo de la realización de la actividad de: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

SOLICITA: 

 

Autorización para la utilización de las siguientes instalaciones o bienes municipales, 

comprometiéndose a su buen uso, conforme a las cláusulas que figuran en la Ordenanza 

reguladora del precio público por prestación del servicio de utilización de instalaciones 

deportivas y recreativas municipales, así como de bienes muebles municipales: 

(marcar lo que proceda) 

□ Polideportivo 

□ Pabellón de Fiestas 

□ Sala Goya 

□ Campo de fútbol 11 

□ Campo de fútbol 7 

□ Frontón 

□ Sala Multiusos Centro de Día 

□ Silla: Número ____________ 

□ Mesas: Número ___________ 

□ Equipo de música 

□ Proyector y pantalla 

□ Otros: ___________________ 

 

 



 

 

Asimismo, se compromete al pago de la cuota tributaria, en régimen de autoliquidación, 

siguiente: 
(marcar lo que proceda) 

 □ Utilización de instalaciones deportivos para uso exclusivamente deportivo: 

 □ 20 € por uso (máximo dos horas) 

 □ Utilización de instalaciones municipales y deportivas para usos recreativos: 

 □ 100 € uso y día 

 □ 20 €/hora 

□ Utilización de bienes muebles municipales: 

 □ Sillas: 1 €/unidad/día  

 □ Mesas: 1 €/unidad/día 

□ Equipo de música: 100 €/día 

□ Proyector y pantalla: 15 €/día 

 

LIQUIDACIÓN CUOTA TRIBUTARIA 

1.- Instalación o bien a utilizar: _____________________________________________ 

     Fecha: ______________________________________________________________ 

     Precio día y/o unidad: __________________________________________________ 

2.- Instalación o bien a utilizar: ____________________________________________ 

     Fecha: ______________________________________________________________ 

     Precio día y/o unidad: __________________________________________________ 

TOTAL: _______________________________________________________________ 

□ SOLICITUD DE EXENCIÓN POR: ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

FORMA DE PAGO: En la Tesorería de este Ayuntamiento, en horas de oficina o a través de 

Entidad colaboradora, en alguna de las Entidades bancarias de esta localidad  (Ibercaja o 

Bantierra) 

Ibercaja: ES90 2085 0417 5903 0000 0250 

Bantierra: ES58 3191 0201 4545 6067 2620 

 

Remolinos a ___ de _________________ de 20      . 

EL SOLICITANTE 

(firma) 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS. 


