
MODELO V
Modelo de aval para la suspensión de los actos de gestión recaudatoria por recurso

administrativo

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) _______________________________
___________________________________________________________, N.I.F. _____________
_________ con domicilio (a efecto de notificaciones y requerimiento) en _______________________________
en la calle/plaza/avenida __________________________________________________________
y en su nombre (nombre y apellido de los apoderados) _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes (1) que
se reseña en la parte inferior de este documento.
 

AVALA

A (nombre y apellidos o razón social del avalado) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________, N.I.F. __________________________, domiciliado en _____________________
_________________,  c/  _________________________________________________________,
para garantizar el  cumplimiento de la obligación de pago de  (detallar  la  deuda que se avala,  especificando el

concepto, período impositivo, etc.): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ y proceder a la suspensión del
procedimiento recaudatorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y el artículo 25 del Reglamento  General que desarrolla el citado
texto legal en materia de revisión administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo.

El importe garantizado es de principal (en letra)__________________________________________
___________________________euros  (en  cifra)  _____________________________________  más  los
intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución
de la garantía.

El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los
beneficios de orden, división y excusión de bienes, pagadero a primer requerimiento y tendrá
validez indefinida, hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Alicante o 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 ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
número: ____________________________.

En _________________________, a _________ de __________________de ______.

(razón social de la entidad)_____________________
(firma de los apoderados)_________________

(1) BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (C/ JORGE 
JUAN, 21-3ª PLANTA)


