
MODELO DE AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía reciproca) __________________________________ 

______________________________________________________________________, 
N.I.F. ___________________ con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 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 de la verificación de la 
representación por _______________________________________________________ 
 

AVALA 
 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado) _______________________________, N.I.F. 
_______________________, en virtud de lo dispuesto por (norma/s que imponen la constitución de 

esta garantía – Bases reguladoras del Régimen de Ayudas) __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ para responder de 
las obligaciones contraídas en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda nº 
______ de fecha __________________________ ante la CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, a través 
de su Sociedad instrumental PROYECTO MELILLA, S.A., por importe de (en letra) 
________________________________________________________________ euros 
(en cifra) __________________ .-€. 
 
Este aval otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, a través de su Sociedad Instrumental PROYECTO MELILLA, S.A. con 
sujeción a los términos previstos en la Ley General de Subvenciones, sus normas de 
desarrollo, el Reglamento por el que se Regula el Régimen General de Subvenciones 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad 
Instrumental Proyecto Melilla, S.A., las bases reguladoras y convocatoria del régimen 
de ayudas (especificar régimen de ayudas) ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
La duración del presente aval será indefinida, permaneciendo vigente hasta que la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, a través de su Sociedad Instrumental PROYECTO MELILLA, S.A. o quien 
en su nombre sea habilitado para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Subvenciones, normas de desarrollo y en la 
normativa regulada de la citada ayuda. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el registro Especial de Avales 
con el número: ____________________________________________. 
 
Melilla, a _____________________________ 
 

(razón social de la entidad) _______________________ 
(firma de los apoderados) _______________________  


