
MODELO DE AVAL PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE UNA 
LIQUIDACIÓN RECURRIDA EN REPOSICIÓN 

 
 
 
DATOS AVALISTA  
Entidad:  NIF: 
Oficina:  Código: 
APODERADO/S  
Nombre y apellidos: NIF: 
Nombre y apellidos: NIF: 
 
La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación la/s persona/s mencionadas, se 
constituye ante el Ayuntamiento de Molina de Segura, en avalista solidario de: 
 
 
DATOS DE AVALADO/S  
Nombre y apellidos/Razón social: NIF: 
  
 
 
El presente aval se otorga para garantizar el cumplimiento de la obligación de pago de la deuda 
que a continuación se detalla y la suspensión del procedimiento recaudatorio, de conformidad con 
lo dispuesto 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. 
 
IDENTIFICACION DE LA DEUDA AVALADA  
Nº liquidación /recibo: Concepto tributario: 
Período/ejercicio: Importe principal: 
 
El importe garantizado asciende a un total de                           así como interés de demora que se 
origine por la suspensión y los recargos que  pudieran proceder en el momento de la solicitud de 
suspensión. 
 
El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a  
cualquiera beneficios y, específicamente a los de orden, división y excusión de bienes del/los 
avalado/s, extendiendo sus efectos en el procedimiento correspondiente al recurso de reposición y, 
en su caso, a la vía contencioso-administrativa, en los términos que correspondan. Será pagadero 
a primer requerimiento del Ayuntamiento de Molina y tendrá validez indefinida, hasta que el 
Ayuntamiento o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución. 
 
 
Registrado en el Registro Especial de Avales con el nº 
 

En   , a  de  de   
 
 
 
 

Fdo. El apoderado/Los apoderados 
 

 
Nota: Cuando el importe garantizado sea igual o superior a 6.000 euros, será preciso que el aval 
vaya bastanteado y conformado por Notario o Corredor de Comercio, o por los servicios jurídicos 
del Ayuntamiento. 
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