ANEXO IX Modelo de aval para autorizaciones de replantación anticipada de viñedo
La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca), con C.I.F. (código de identificación fisal) y con domicilio a efectos de notificaciones
y requerimientos en (domicilio), y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento.
AVALA
A. (nombre y apellido o razón social del avalado)…… N.I.F./C.I.F. ………….…… en virtud de
lo dispuesto en la Orden de 15 de octubre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad por la que se establecen medidas para la tramitación de los procedimientos
relativos a la excepción del régimen de autorizaciones de plantaciones de vid, la concesión de
autorizaciones de replantación y la conversión de los derechos de plantación concedidos antes
del 31 de diciembre de 2015, por importe de ……….euros (en cifra y en letra) como garantía
para autorizar una replantación anticipada de viñedo correspondiente al retraso del arranque de
una superficie de viñedo de …………………hectáreas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los
beneficios de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Depósitos de la Diputación General de Aragón con sujeción a lo establecido en los
artículos 15 y siguientes del Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y concordantes de la Orden, de 7 de enero de 2000, por la que
desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depósitos.
El presente aval tiene carácter indefinido y permanecerá en vigor hasta que el órgano a
cuya disposición se constituyó resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y autorice su cancelación o devolución.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
con el número (número de aval).
(Lugar, fecha, razón social de la Entidad y firmas de los apoderados)
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