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C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)      

 

Modelo de aval para suspensión de los actos de gestión recaudatoria por recurso administrativo 
en PERIODO EJECUTIVO  

 
La entidad(razón social de la entidad de crédito sociedad de garantía 
reciproca)_____________________________________________________________  
N.I.F._____________con domicilio(a efectos de notificación y 
requerimiento)en_________________________en calle/plaza/avenida____________y en su 
nombre(nombre y apellido de los 
apoderados)____________________________________________________con poderes suficientes para 
obligarle en éste acto, según resulta de la verificación de la representación 
por_______________________________________________________  
AVALA  
A(nombre y apellidos o razón social del 
avalado)______________________________________________________________________,N.I.F.___
_______________________,domiciliado en_____________________para garantizar el cumplimiento de 
la obligación de pago 
de:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________, y proceder a la suspensión del procedimiento de apremio, según los artículos 165.1 y art.224 
de la Ley General Tributaria y art.73 del Reglamento General de Recaudación, en relación con el art.74.2 y 
75.6 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, de procedimiento en las reclamaciones económico 
administrativas.  
El importe garantizado asciende a un total de __________________________________en concepto de: 
principal, más intereses de demora que puedan devengarse por la suspensión, y un 25% de ambas 
cantidades.  

   
Ante EL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO por importe de (en 
letra)_________________________________________________________________________________
_____euros(en cifra)________________________________________  
El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, división y de excusión de bienes, pagadero a primer requerimiento y tendrá validez 
indefinida hasta que el Ayuntamiento de El Campello quien en su nombre sea habilitado legalmente para 
ello, autorice su cancelación o devolución.  
El presente documento tiene carácter ejecutivo y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del tributo, 
al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse 
efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.  
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de El Campello o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 
número________________________________  
,a__________________________________________________  

   
(razón social de la entidad)___________________________________________  

(firma de los 
apoderados)____________________________________________________________________________
___ 

1. firma cotejada por corredor de comercio o notario  

  2) poder bastanteado por la Delegación de Hacienda  




