
 

 

FERNANDO CORTINES GONZALEZ DE RIANCHO, Con CIF 13.787.607-G, y 

con domicilio en la Avda. de Calvo Sotelo nº 16, 2º derecha, Santander, actuando en calidad de 

Secretario de la FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y DE LA CULTURA 

HISPÁNICA, con CIF Nº G39620463, y con domicilio en Avda. de la Universidad Pontificia 

s/n 39520; con Código de Registro D I 3 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Consejería de Presidencia; como mejor proceda DICE: 

 

Que mediante el presente escrito se CERTIFICO 

Que en la sesión de la Comisión Delegada de la Fundación Comillas del Español y la Cultura 

Hispánica, celebrada en Santander el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, previa 

convocatoria realizada en tiempo y forma, y válidamente constituida, fue aprobado por 

unanimidad de todos los Patronos asistentes, presentes y representados, el acuerdo que a 

continuación se transcribe, sigue vigente: 

 

“SEGUNDO.- CESE DEL DIRECTOR GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL Y 

OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES (CESE Y REVOCACIÓN DE FACULTADES Y 

PODERES DEL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES). 

A la vista de la propuesta del órgano de selección, de conformidad con las facultades reconocidas en el artículo 21.3 

i) de los Estatutos a la Comisión Delegada se procede a acordar: 

1.- El cese de don Manuel Preciado Gandarillas con DNI nº 20195705-A con fecha efectos veintitrés de julio de dos 

mil veintiuno. 

El Presidente agradece el servicio prestado por don Manuel. Se informa a los patronos que el Sr. Preciado pasará a 

desempeñar las funciones de Responsable de administración-Director financiero que venía asumiendo previamente a 

su nombramiento como Director General en funciones 

2.- Revocar todos los poderes otorgados a don Manuel Preciado Gandarillas con DNI nº 20195705-A, 

instrumentados mediante Escritura Pública autorizada por Don Rafael Segura el dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, número de protocolo mil doscientos cincuenta y ocho. 

Estando presente don Manuel Preciado en la reunión de la Comisión Delegada de fecha veintitrés de julio de dos mil 

veintiuno se da por enterado de la revocación de poderes. 

3.- Nombrar Director General de la Fundación Comillas a DOÑA EVA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ con DNI 

nº 28486974 W 

4.- Facultar a la Directora General de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, DOÑA EVA 

MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, otorgándole las mismas facultades que ostentaba el anterior Director otorgadas 

por Escritura Pública autorizada por Don Rafael Segura el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, número de 

protocolo mil doscientos cincuenta y ocho, y que son: 

 

1. Ostentar la representación de la FUNDACIÓN y hacer uso de la firma social. 

 

2. Dirigir y administrar los negocios de la FUNDACIÓN. A tal fin, establecer las normas y disposiciones 

necesarias para la administración y funcionamiento de la misma. 

 



 

3. Ejecutar, en representación del Patronato, cuantos acuerdos adopte el expresado organismo rector. 

 

4. Realizar todos los actos de administración y disposición propios de los fines estatutarios de la 

FUNDACIÓN. En tal sentido, podrá comprar, vender, adquirir por cualquier título y alquilar materias 

primas, servicios, maquinarias, útiles, mercancías y productos incluso vehículos automóviles, y, en 

general, llevar a cabo la contratación de todos los actos propios de la Fundación, celebrando todo tipo de 

contratos necesarios para el cumplimiento de dichos fines, incluyendo, a título meramente enunciativo, los 

de adquisición, venta, permuta, división, enajenación, arriendo, subarriendo por cualquier título oneroso 

de toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos, todos ellos en los términos y condiciones que 

estime oportunos y en las condiciones que a bien tuviere estipular, con toda clase de personas y entidades, 

realizando a tal efecto y firmando cuantos actos y documentos autoricen las leyes hasta un importe máximo 

de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 €) por acto o negocio jurídico. 

 

 

5. Firmar y seguir correspondencia y firmar, igualmente, toda clase de documentos de adeudo y abono, 

facturas, recibos, resguardos y abonarés, y, en general, cuanto exija la gestión de la FUNDACIÓN. 

Imponer y retirar de Correos, Telégrafos, Ferrocarriles, Aduanas, Oficinas de Navegación y Transporte y 

cualesquiera otras, certificados, paquetes postales, valores declarados, giros, cartas, telegramas, 

radiogramas, efectos y objetos, haciendo toda clase de reclamaciones, rehúsas y dejes de cuenta y firmado, 

al efecto, cuantos documentos fuere menester, hasta un importe de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 

€) por operación. 

 

6. Organizar, dirigir, modificar e inspeccionar todos los departamentos de la FUNDACIÓN, contratando y 

despidiendo empleados, cualquiera que fuere su categoría o condición, determinando sus funciones y 

asignando sueldos, gratificaciones, dietas o emolumentos especiales, hasta un salario bruto máximo por 

empleado de CINCUENTA MIL EUROS ( 50.000 €) y aplicando, en su caso, las medidas disciplinarias que 

correspondan. 

 

7. Prestar a títulos oneroso avales, fianzas y toda clase de garantías, a favor de terceros, ya sean personas 

físicas o jurídicas, privadas o públicas, incluyendo la Hacienda Pública, Tribunales de Justicia y 

Delegaciones de Trabajo y ante toda clase de Organismos Oficiales del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, Provincia o Municipio, ante el Banco de España u otras Entidades, hasta un importe máximo 

por operación de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 €). 

 

 

8. Reclamar, cobrar e ingresar todas la cantidades y fondos adecuados o pagaderos a la FUNDACIÓN por 

cualquier concepto, incluyendo préstamos y depósitos, a través de cualesquiera procedimientos, firmando y 

expidiendo los recibos necesarios al efectos, hasta un máximo por operación de DOS CIENTOS MIL 

EUROS (200.000 €). Estas facultades podrán, asimismo, ejercitarse frente al Tesoro Público y 

cualesquiera organismos de la Administración General del Estado, Provincial y Local. 

 

9. Realizar pagos, rendir cuentas y solicita el rendimiento de las mismas, aceptándolas o rechazándolas, 

según los casos, procediendo a efectuar cualquier tipo de depósitos, incluso en la Caja General de 

Depósitos, y en sus agencias, pudiendo retirarlos y cancelarlos cuando fuere procedente, hasta un importe 

máximo por operación de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 €). 

 

10. Representar a la FUNDACIÓN ante cualesquiera autoridades administrativas, ya sean provincial o 

municipales, autonómicas, estatales u otras, centros, oficinas y funcionarios del Estado, ejercitando toda 

clase de acciones que les correspondan en defensa de sus derechos, o contratos en general, interviniendo 

en concurso y subastas públicas o particulares, o actividades similares, solicita la inscripción en el 

registro correspondiente de los productos propios de su giro, interviniendo en cualquier procedimiento, 

prestando declaración y concediendo las fianzas necesarias, solicitando exenciones, reducciones, 

descuentos y cualesquiera beneficios, interponiendo toda clase de reclamaciones y apelaciones ante las 

autoridades anteriormente citadas, hasta un máximo por operación de DOS CIENTOS MIL EUROS 

(200.000 €). 

 

11. Liquidar y satisfacer impuestos o reclamar contra los mismos, diligenciar, aceptar o rechazar  las 

fijaciones tributarias, altas, traspasos y bajas; suscribir y rechazar las actas e invitaciones de carácter 



 

oficial y recurrir contra las mismas o contra las liquidaciones consecuencia de las mismas, siguiendo los 

procedimientos legales o reglamentarios. 

 

12. Prestar, concretar, renovar y cancelar operaciones de préstamos y crédito con cualesquiera Banco, Caja 

de Ahorro y otras entidades financieras de carácter público o privado, formalizando, a tal efecto los 

documentos públicos o privados que fueren procedentes, hasta un importe máximo por operación de DOS 

CIENTOS MIL EUROS (200.000 €). 

 

13. Contratar seguros de todo tipo, firmar pólizas y pagar las mismas y, en caso de siniestro, reclamar y 

cobrar las indemnizaciones correspondientes. 

 

14. Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, así como abrir, seguir y cancelar cuentas de crédito en 

cualquier entidad bancaria o instituciones financieras, Cajas de Ahorro, incluyendo el Banco de España, 

en cualquiera de sus sucursales y dispones de fondos o valores depositados en los mismos, firmando 

cheques, talones, pagarés trasferencias, órdenes de pago y cualesquiera otros documentos de giro y 

aprobar o rechazar los balances de dichas cuentas, hasta un máximo por operación de DOS CIENTOS 

MIL EUROS (200.000 €). 

 

15. Librar, tomar, endosar, cobrar, negocia, protestar y descontar letras de cambio, pagarés talones, cheques 

y toda clase de documentos y efectos mercantiles, hasta un máximo por operación de DOS CIENTOS MIL 

EUROS (200.000 €). 

 

16. Aceptar y avalar (no a títulos gratuito) letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles, 

siempre y cuando tales documentos se deriven de operaciones propias del giro o tráfico de la 

FUNDACIÓN, hasta un importe máximo por operación de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 €). 

 

17. Atender el cumplimiento de las disposiciones referentes a la legislación laboral, al Régimen obligatorio de 

Seguros Sociales y a Montepíos y Mutualidades laborales y de las demás normas afectantes al personal o 

empleados de la FUNDACIÓN ejerciendo activa y pasivamente la representación de la misma ante las 

Delegaciones de Trabajo y los Juzgados de lo Social y Organismos autónomos, ya directamente ya 

mediante los letrados, procuradores o gestores administrativos que apodere al efectos. 

 

18. Declarar en prueba de interrogatorio de parte, o como testigo, tanto ante los Juzgados de lo Social y 

organismos de índole laboral, como ante toda clase de Tribunales y Juzgados de cualquier jurisdicción y 

en cualesquiera asuntos. 

 

19. Con carácter especial, realizar, en representación de la esta FUNDACIÓN, los actos de disposición de 

dinero necesarios para cumplir las obligaciones derivadas para esta FUNDACIÓN COMILLAS del  

Contrato de Arrendamiento Operativo del Inmueble (Antiguo Seminario Mayor de la Universidad 

Pontificia de Comillas) celebrado el día 30 de julio de 2012 o los sucesivos que se celebren entre la 

propiedad de los inmuebles y la FUNDACIÓN como parte arrendataria, sin límite de cantidad, es decir, 

sin que a estos efectos opere el límite de DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000 €) por operación que se ha 

establecido al conferir otras facultades. 

 

20. Realizar cuantos actos y formalizar y firmar cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios 

para el cumplimiento e instrumentalización de las operaciones que, de acuerdo con la totalidad de los 

párrafos anteriores, pueda realizar el apoderado, y comparecer ante el fedatario público a efectos de 

protocolizar o elevar a escritura pública cualesquiera acuerdos adoptados por el Patronato de la 

FUNDACIÓN TANTO DE SU Pleno como de su Comisión Delegada, incluso aquellos adoptados con 

anterior4idad a la fecha de este otorgamiento y para proceder a su inscripción en cualquier registro 

público o privado, firmado a tal fin los documentos públicos o privados que sean necesarios. 

 

Todas las funciones explicitadas en el presente apoderamiento, que no sean expresamente de representación, serán 

ejercitadas en el marco de la ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato de la FUNDACIÓN o a 

propuesta del mismo.” 

 



 

Y para que conste, expido la presente Certificación, con el visto bueno del Presidente, en 

Santander (Cantabria) a uno de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

 

Secretario del Patronato    Presidente de la Comisión  

 

 

 

Fernando Cortines González de Riancho    Don Miguel Angel Revilla Roiz 
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