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ORDEN FORAL 186/1990, DE 13 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE 
FIANZAS 
BON núm. 150, de 12 de diciembre de 1990 

 

 
1º  
 
Las fianzas prestadas en metálico se ingresarán 
en las cuentas corrientes abiertas a nombre del 
Gobierno de Navarra en las entidades financieras 
colaboradoras de la Hacienda de Navarra 
debiendo entregar una copia de la carta de pago 
del ingreso realizado en el Departamento de 
Presidencia e Interior. 
 
2º  
 
Cuando el afianzamiento se realice mediante aval 
bancario o póliza de caución éstos se constituirán 
ante la Sección de Tesorería del Departamento de 
Economía y Hacienda, debiendo presentar una 
copia del resguardo del depósito en el 
Departamento de Presidencia e Interior. 
 
3º  
 
Los avales deberán ser autorizados por 
apoderados de la entidad avalista que tengan 
poder suficiente para obligarla plenamente. 
 
Estos poderes deberán ser bastanteados 
previamente y por una sola vez por el Secretario 
Técnico del Departamento de Economía y 
Hacienda o funcionario, Licenciado en Derecho, 
que haga sus veces. 
 
En el texto del aval se hará referencia al 
cumplimiento de este requisito. 
 
4º  
 
Cuando haya de procederse contra una fianza 
que haya sido prestada mediante aval, la entidad 
avalista correspondiente queda obligada a 
ingresar en metálico en cuenta corriente abierta 
en entidad financiera a favor del Gobierno de 
Navarra, el todo o parte que proceda de la 
cantidad garantizada, en el plazo de quince días, 
contado desde la fecha de recibo de la oportuna 
notificación. 
 
5º  
 
El empresario o cualquier otro que presente un 
aval falso estará sujeto a las responsabilidades a 
que haya lugar según las leyes. 
 

6º  
 
El aval se redactará siguiendo el modelo 
establecido en el Anexo de esta Orden Foral. 
 
Disposición final. 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra». 
 
Disposición derogatoria. 
 
A la entrada en vigor de esta Orden Foral quedará 
derogada la Orden Foral 17/1988, de 28 de junio, 
del Consejero de Presidencia e Interior y 
cualesquiera otra norma de igual o inferior rango 
que se oponga a lo dispuesto en esta Orden 
Foral. 
 


