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Entidad solicitante 

D/Dña .........................................................................................................................................................................  
Con D.N.I. nº  .................................... dirección  .........................................................................................................  
........................................................ y tfno. nº    
Email: ............................................................... y página web:  ..................................................................................  
en representación de  ................................................................................................................................................  
 
Solicita 

Elementos  .................................................................................................................................................................  
Día/s1 ................................................................. Hora: de ............................ a  .......................................................  
Uso  ............................................................................................................................................................................  
 
 
Conformidad 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz da su conformidad para la cesión de los elementos 

mencionados el/los día/s y horario señalado. 

Así mismo informa que la aceptación de esta cesión supone la asunción y cumplimiento de los artículos que 

regulan las normas de gestión de estos materiales, y que son los siguientes: 

Art. 9. Los particulares interesados en la cesión lo solicitarán por escrito al Área de Cultura del Ayuntamiento de 

Noáin-Valle de Elorz, con clara especificación de lo que necesitan y el tiempo que lo han de utilizar. 

Art. 10. En los casos en que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, se estime conveniente, podrá exigirse 

una fianza para responder de las posibles roturas y desperfectos de los materiales cedidos. La cesión de mesas y 

sillas llevará siempre pareja el depósito de una fianza de 0’5 € por cada silla/ 3 € por silla y mesa (calculado 6 

sillas por mesa). 

Art- 11.- Cuando se entregue o recoja el material por parte del solicitante, el personal municipal le facilitará el 

formulario de entrega - ANEXO II cumplimentado, con los datos del número exacto del material entregado, así 
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como las condiciones del mismo. El solicitante comprobará que los datos son correctos y ambas partes firmarán 

y aportarán sus datos de identificación y contacto en dicho formulario, quedando una copia en poder de cada 

parte. 

Art. 12. Si en las fases de utilización de los elementos cedidos se produjeran accidentes de cualquier clase, la 

responsabilidad de éstos no alcanzaría en ningún caso al Ayuntamiento. 

Art. 13. El solicitante, a la devolución del material, presentará la copia del formulario de entrega - ANEXO II y, 

junto con el operario/trabajador municipal, comprobarán que los materiales cedidos se han devuelto en iguales 

condiciones de cantidad y estado de cómo se entregaron, procediendo ambos a firmar el formulario de recepción. 

Este formulario lo pasará el trabajador municipal al Área de Cultura para que proceda a la devolución de la fianza 

depositada o a tramitar el pago de las roturas y desperfectos causados.  

Art. 14. Las roturas y desperfectos que sufran los materiales cedidos serán de cuenta del usuario. Los encargados 

de la recepción cumplimentarán el formulario de recepción - ANEXO III con los desperfectos producidos, 

entregando copia al usuario y remitiendo el original al Área de Cultura, que efectuará la tasación correspondiente. 

Art. 15. Recibido por la dependencia municipal correspondiente el comprobante de la devolución del material 

cedido, y la nota de desperfectos si la hubiere, se pasará propuesta de liquidación a la Junta de Gobierno del Área 

de Cultura para que por ésta se proceda a la tramitación de su aprobación y cobro. 

Art. 16. La prestación del material y elementos será siempre discrecional por parte del Ayuntamiento/Área de 

Cultura, sin posibilidad alguna de reclamación contra su denegación. 

Para la retirada de este material deberán ponerse en contacto con el encargado municipal, D. Miguel Galafate, 

llamando al teléfono móvil 605 83 40 40 en horario de mañana. 

El solicitante                                                                                      El Área de Cultura 
 
 
 
 
 
En Noáin, a ............. de .................................................... del 20...... 


