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 El/La…………………………………..…………… (Banco, Caja de Ahorros, Sociedad de Garantía 
Recíproca) con NIF……………….. y domicilio……………………………………………….a efectos de 
notificaciones y requerimientos y en su nombre don…………………………………………………………… 
y don………………………………………………………………...(nombre, NIF y apellidos de los 
apoderado/s), con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo 
efectuado por el Gobierno de Navarra con fecha………….……….. 
 

AVALA  
 
 Solidariamente y con renuncia a los beneficios de orden, división y excusión a que se 
refiere la Ley 525 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra a 
…………………………………………..…………………(nombre de la persona o entidad avalada) con 
DNI/CIF…………………....y domicilio……………………………………………………... ante el M.I. 
Ayuntamiento de Tudela, como garantía de pago de la deuda reclamada por dicho 
Ayuntamiento , que ha sido objeto de impugnación por el avalado ante órganos administrativos 
(indicar fecha y número del registro de entrada del recurso) y cuyo concepto, período e 
importe es el siguiente: 
 

CONCEPTO  PERÍODO IMPORTE DEUDA 

…………………………  ……………. ……………………………………….. 
                            
 El presente aval cubre la deuda en período voluntario de recaudación, por el importe de 
dicha deuda, los recargos, intereses y sanciones, en su caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 166.7 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, ascendiendo al total  de 
……………………………………………………….(euros). 
 
 El presente aval cubre la deuda en período ejecutivo, por el importe de dicha deuda, los 
recargos, intereses y sanciones, en su caso, incrementada en un 25 por 100 por recargo 
ejecutivo y eventuales costas del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
166.7 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, ascendiendo al total de 
………………………………………………………..(euros). 

 
 La garantía tendrá duración indefinida, pudiendo extender su efectos a la vía contencioso-
administrativa, en los términos que correspondan. 
 
 En todo caso, el aval permanecerá vigente hasta que el órgano competente autorice su 
cancelación. 
 
 El presente aval ha sido inscrito con fecha………………………………en el Registro Especial de 
Avales con el número…………..…. 
 
 

(Lugar y fecha de su expedición) 
 

(Sellos y firmas) 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

MODELO DE AVAL SOLIDARIO PRESENTADO PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE 
UNA DEUDA EN VÍA ADMINISTRATIVA (RECURSOS) 

 


