
   

 

  

 

    
 

ENTIDAD BANCARIA       

,  

La Entidad XXXXXXXX, con C.I.F XXXXXXXXXX, con domicilio efectos de este aval 
en XXXXXXXXXXXXXXXX y en su nombre y representación D. XXXXXXXXXXXXX, 
NIF XXXXXXXXX Y Da. XXXXXXXXXXX, NIF XXXXXXXXXX, con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la 
parte inferior de este documento,  

AVALA  

 
A XXXXXXXXXXXXX C.I.F.  XXXXXXXXXX), en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLG 3/2011 de 14 de 
noviembre),  para responder de las obligaciones siguientes:   
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"     EXPTE.: XXXXXXXXX . 
 Ante: AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO (C.I.F. P-0305000-B).   
Por importe de: XXXXX  EUROS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   importe en letras). 

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. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO, con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de las Entidades Locales.  

Este 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 
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector 
Público y legislación complementaria.  

 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 
con el número: XXXXXXXXXX  

En XXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX.  

VERIFICACiÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C. GRAL. DE  
DEPÓSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO  
   NOMBRE                        PROVINCIA           FECHAS  NUMERO CODIGO 
    
 XXXXXX                    XXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXX  
 XXXXXX                    XXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXX 

   ENTIDAD FINANCIERA 

 

 

 

Fdo. XXXXXXXX     Fdo.XXXXXXX 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario del Ilustre Colegio Oficial de 

XXXXXXXXXX, con residencia en la Ciudad de XXXXXXXXXX,------------------------ 

Con mi intervención haciendo constar que previamente a la misma me he 

asegurado de la legitimidad de las firmas de los Representantes de la Entidad, 

"XXXXXXXXXXXXX.". XXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXX, así como de 

la suficiencia de sus poderes y de su capacidad para firmar el presente Aval.--- 

XXXXXXXXXX a XX de XXXXXXXXX de XXXX 

 

---------------------------------------------------------  XXXXXXXX, a D. XXXXXXXXXXXXXXX.  Y  Dª  XXXXXXXXXXXXX  

 


