Concejalía de Hacienda y Régimen Interior
Tesorería Municipal

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN POR
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA PROVIDENCIA DE APREMIO

LA ENTIDAD __________________________________________, con NIF __________________, y en su
nombre y representación D. _______________________________________, con NIF ____________, con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poderes otorgada con fecha
____________, ante el Notario D. _____________________________, de _______________, en su protocolo
nº _____________, y de la manifestación expresa, que efectúa en este acto, en cuanto a que el mencionado
poder está vigente en todo su contenido,

AVALA
Con carácter solidario a ________________________________________, con NIF ______________ ante el
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para garantizar el pago de la siguiente deuda, expedida a cargo de la
persona afianzada:
Identificación deuda:
Concepto y Ejercicio:
Objeto Tributario (ref. catastral / matrícula, etc.):
Importe principal de la deuda:
Y obtener la suspensión de la acción administrativa de la referida deuda, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El aval que se presta se entiende constituido con arreglo a las condiciones siguientes:
1) El presente aval cubre el importe principal de la deuda recurrida en reposición, que asciende a
_________________ euros, más el interés de demora que genere la suspensión y los recargos que
procederían en caso de ejecución de la garantía (20% de recargo ordinario), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el artículo
25 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
2) Se constituye a disposición de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
3) Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid no autorice su
cancelación.
4) La Entidad _____________________________________ se obliga solidariamente a pagar a la
Tesorería del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al primer requerimiento que a este fin se le
haga, en defecto de pago del deudor afianzado, y dentro de los plazos previstos en el artículo 62.5
de la Ley 58/2003, General Tributaria, las cantidades suspendidas, los correspondientes intereses
legales de demora más los recargos y costas en que incurra el referido deudor por falta de pago, en
tiempo debido.
5) La Entidad ______________________________________, que renuncia expresamente a cualquier
beneficio, y en especial el de previa excusión de bienes, queda advertida de que, si dicha entidad se
constituye en mora, se procederá contra sus bienes por el procedimiento administrativo de apremio,
regulado en el artículo 168 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y artículo 74 del Real Decreto
939/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

6) La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7) El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro especial de avales con el
número____________________ .

8) Se señala como domicilio de la Entidad avalista, a los efectos correspondientes derivados de este
aval, el de la oficina nº __________ situada en ___________________________________ .

Extensión temporal del aval
El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos exclusivamente en el procedimiento correspondiente al
recurso de reposición.
El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos exclusivamente en el procedimiento correspondiente al
recurso de reposición y, en su caso, a la vía económico administrativa, en los términos que correspondan.
El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos exclusivamente en el procedimiento correspondiente al
recurso de reposición y, en su caso, a la vía contencioso administrativa, en los términos que correspondan.

En ________________, a ____ de ________________ de ________.

