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Orden de 10 de marzo de 1987, de la Conse je ría de Hacienda, por la que se dictan 
determinadas normas de desarrollo del Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Re gu
lación de Ava   les de la Comuni dad Autónoma (BOC 37, de 27.3.1987) 

El Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de regulación de avales de la Comunidad Autó-
noma, en su disposición final segunda autoriza a la Consejería de Hacienda para que 
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del referido Decreto.

La presente Orden tiene por objeto desarrollar el referido Decreto, a fin de facilitar al 
Administrado la petición de aval, regulando el procedimiento de concesión y los datos 
e información a aportar para la debida resolución de los correspondientes expedientes.

En su virtud,
DISPONGO:

Artículo 1. Las personas naturales o jurídicas que conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 26/1986, de 7 de febrero, puedan ser avaladas por la Co mu nidad Autónoma 
de Canarias, para obtener esta garantía, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Instancia-solicitud dirigida al Excmo. Sr. Con  sejero de Hacienda, en la que necesa-
riamente se hará constar:

Datos de identidad del peticionario.
Exposición motivada de la solicitud.
Información completa sobre el préstamo o crédito para el que se solicita el aval, 

especifican do:
Entidad Financiera.
Importe del préstamo o crédito.
Tipo de interés.
Plazo y forma de amortización.
A la instancia se adjuntará fotocopia del D.N.I., o de la tarjeta de identificación fiscal.
b) Memoria de la empresa, que deberá contener un estudio económico-financiero de 

la misma, con los Balances y Cuentas de Explo tación de los últimos ejercicios cerrados, 
y el desglose del pasivo financiero, con indicación de las distintas fuentes de financiación 
y su estado actual. Los mencionados estados deberán estar firmados por el represen-
tante legal de la Empresa o, en su caso, gerente o apo derado con poder bastante.

c) Memoria explicativa de los proyectos a financiar y estudio de viabilidad de la inver-
sión.

d) Plan de Tesorería previsible para los años de duración del préstamo o crédito que 
se preten da ga rantizar con aval de la Comunidad Autó no ma.

e) Carta-compromiso de la Entidad Finan ciera, en la que se comprometa a conceder 
un préstamo o crédito con las condiciones señaladas en la instan cia, si se presenta el 
aval de la Comu nidad Autó noma declarando conocer y aceptar las características de 
éste.

f) Declaración de bienes del peticionario.

g) Copia autorizada o fotocopia debidamente autenticada de la Escritura de Constitu-
ción de la Sociedad.

h) Documento notarial acreditativo de la perso na que ostente la representación de la 
Em presa, y fotocopia del D.N.I. de la misma.

i) Certificación acreditativa de la inscripción en el Registro Mercantil.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/037/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8538.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8538.pdf
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j) Nota informativa del Registro de la Pro pie dad correspondiente a los bienes inmue-
bles de la titula ri dad del peticionario. En caso de no estar registra dos, declaración jurada 
por la que se manifieste que dichos bienes se encuentran libres de cargas.

k) Evolución de la plantilla de empleados y co  tizaciones a la Seguridad Social.

l) Justificantes de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias:

Alta o último recibo de Licencia Fiscal.

Declaraciones y documentos de ingreso, cuyo pla zo reglamentario de presentación 
hubiese vencido en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud 
del aval, del Im puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre So-
ciedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos, 
y del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.

Justificación de haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que se re-
fiere el Real Decreto 2.529/1986, de 5 de diciembre.

m) Cualesquiera otros documentos que, a juicio del solicitante o de la Dirección Ge-
neral de Po   lí tica Financiera (1), puedan aportar información sobre la operación para la 
que solicita el aval.

Artículo 2. La presentación de la instancia, junto con la documentación complementa-
ria, podrá hacerse directamente en la Consejería de Hacienda, o a través de cualquiera 
de los medios a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Pro ce dimiento Administrativo (2).

Artículo 3. La Dirección General de Política Financiera examinará la documentación 
recibida y podrá solicitar cuanta información complementaria considere necesaria a la 
persona o entidad peticionaria del aval.

Si transcurrido el plazo de 30 días, el peticionario no hubiese cumplimentado el reque-
rimiento de ampliación de datos se entenderá que desiste de su solicitud.

Artículo 4. Para la tramitación del expediente, la Dirección General de Política Finan-
ciera podrá recabar de otras Consejerías los informes técnico-económicos que conside-
re necesarios.

Estos informes habrán de contener, entre otros, los siguientes extremos:

a) Análisis detallado de la actividad objeto de estudio.

b) Verificación de los datos aportados por la persona o entidad.

c) Viabilidad técnica y económica del proyecto y de la explotación, y valoración de las 
mismas.

d) Situación del mercado en el que actuará la empresa.

Artículo 5. La Dirección General de Política Financiera emitirá el oportuno informe 
financiero y su propuesta de Resolución, que serán remitidos al Consejero de Hacienda.

Artículo 6. El Consejero de Hacienda elevará al Gobierno la Propuesta de Resolu-
ción de ca da expediente, que incluirá el porcentaje de la comisión anual que devengará 
la operación.

 (1) Actualmente Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Véanse las siguientes disposiciones:
- Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación 

y competencias de las Consejerías.
- Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

 (2) Derogada. Véase artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

https://www.boe.es/eli/es/rd/1986/12/05/2529/dof/spa/pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78064.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78086.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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Artículo 7. La concesión del aval se notificará a la persona o entidad solicitante en el 
plazo de quince días a contar desde el fecha del acuerdo.

La empresa beneficiaria gestionará el préstamo o crédito correspondiente, comuni-
cando de forma inmediata su obtención a la Consejería de Hacienda, a efectos de for-
malización del aval.

El plazo máximo de formalización del aval es de cuatro meses a contar desde la fecha 
de la notificación de la concesión del mismo al interesado.

Sin embargo, previa solicitud por el interesado, dicho plazo podrá ampliarse por la 
Di rec ción Ge ne ral de Política Financiera cuando exista imposibilidad de cumplir, en el 
período establecido, las condiciones del acuerdo de concesión.

Artículo 8. Cumplidas por las personas o entidad garantizada las condiciones esta-
blecidas en el acuerdo de concesión del aval, éste se formalizará en la «póliza de aval», 
que será firmada por el Con sejero de Hacienda, o persona en quien delegue.

Artículo 9. La empresa garantizada facilitará la inspección y control que ejercerá la 
Con sejería de Hacienda en colaboración con las Conse jerías afectadas, en orden a 
verificar las inversiones financiadas con el préstamo o crédito avalado, al objeto de com-
probar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de la empresa, pudiendo para 
ello verificar los Balances, Cuentas de Re sul ta dos y cuantos documentos se consideren 
oportunos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Dirección General de Política Financiera a dictar las dispo-
siciones y adoptar las medidas que requiera la ejecución de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.


