
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

PATRIMONIO 
MODELO DE AVAL PARA AUTORIZACIÓN 

OCUPACIÓN TEMPORAL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA”, cuya finalidad es gestionar la entrada y salida de documentos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) El órgano responsable del fichero es la Secretaria  General del Ayuntamiento,  y la dirección 
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Registro General  ubicado en la baja de la Sede Administrativa Municipal, sita en calle Juan Carlos I 42, todo lo 
cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
MOD PTR03 V 01 

 

En impreso de la entidad avalista que exprese inscripción en Registro Mercantil, domicilio y CIF 
 
La entidad (razón social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Reciproca) 

                                                                                                                    NIF                 

con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/ avenida 

                                                                                                                                   C.P.          

y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados),  

 

NIF                                                                  con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta del bastanteo 

de poderes que consta en la parte inferior de este documento1. 

 
AVALA 

 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) 

                                                                                                                    NIF                 

en virtud de lo dispuesto por el art. 92.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, ante el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, para responder de las obligaciones siguientes: "Mantener el buen 

uso del bien objeto de ocupación, y responder de los daños que ocasione su alteración", por importe de 

_____________________                                                                                             ( ________________.- €)  

La Entidad Avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 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 división y 

con compromiso de pago de las cantidades garantizadas al primer requerimiento que a tal efecto se le haga por parte del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La Entidad Avalista queda enterada de que, en caso de impago del importe afianzado 

dentro del plazo indicado, se seguirá contra la misma la vía de apremio para su cobro. 

El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, o 

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido 

en la normativa reguladora de la obligación garantizada  

 

Este aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de esta Entidad con el nº  

  

 Lugar y fecha:   

 Razón Social de la Entidad:   

 Firma de los Apoderados:   

 Sello entidad avalista:   

                                                           
1 VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR: (ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL ESTADO/ASESORÍA JURIDICA COMUNIDAD 
AUTONOMA/AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE/NOTARIO)  
 
Organismo verificador:  

 

Provincia: 

 

Fecha: Número o Código: 
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