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Yo,

MARIA DEL ROSARIO ALGORA WESOLOWSKI, Nota-

ria de esta Capital y su Ilustre Colegio:--------DOY

FE:

De que en la escritura matriz, por mí

autorizada

el día 20 de Febrero de 1.997, bajo el

número

517

diente

a

de
la

orden en mi protocolo, corresponescritura de Elevación a Público de

Acuerdos Sociales relativos a la "FABRICA NACIONAL
DE

MONEDA

Y TIMBRE ", aparece la siguiente Dil

gencia:------------------------------------------DILIGENCIA:

En Madrid, a dieciocho de Marzo de

mil novecientos noventa y siete, Yo, María del Rosario
HAGO

Algora Wesolowski, Notaria de esta'Capital:
CONSTAR,

que

en la escritura que antecede,

por mí autorizada se omitió consignar por error en
el

Expositivo Segundo, que entre las personas de-

signadas como vocales y asesores integrantes de la
Comisión Delegada, se encontraba nombrado como
CAL:

QON

General

JOSE

Vo-

ANTONIO GODE SANCHEZ, Subdirector

de Politica Presupuestaria. Dirección Ge-

neral de Presupuestos.---------------------------y para que conste y surta efectos donde conven-

ga,

expido

la presente en Madrid, a

d~eciocho

Marzo de mil novecientos noventa y siete.-

---------------------,

de

FXC:¡
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ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES:
NUMERO

QUINIENTOS DIECISIETE.-------------------

EN MADRID, a veinte de febrero de mil novecientos
noventa y siete.---------------------------------Ante

mí: MARIA DEL ROSARIO ALGORA WESOLOWSKI, No-

taria de esta capital y de su Ilustre Colegio,---COMPARECE:
- DON PEDRO ADANEZ ALONSO, cuyas circunstancias
personales
cio de su

no se reseñan por actuar en el ejercicargo.--------------------------~-------

- Exhibe DNI número 01568838-P.---------------INTERVIENE,

en

nombre y como DIRECTOR.GENERAL

que expresa ser de la
y

TIMBRE

en

la

Real

n

(

FABRICA NACIONAL DE MONEDA

FNTM ), cargo que manifiesta ejerce

actualidad
Decreto

n

y para el que fué nombrado por

1455/1996,

1477, de 18 de Junio)

I

de 17 de Junio ( BOE n Q

siendo esta Entidad Socie-

dad Estatal, con domicilio social en Madrid, calle
Jorge

Juan

número 106; provista de CIF número Q-

28/26004-J¡ transformada, en virtud de lo estable-

-,
cido
de

en el artículo 128 de la Ley 33/1.987, de 23
Diciembre, de Presupuesto Generales del Estado

para
las

1.988,

en una Entidad de derecho Público de

previstas en el artQ 6.1 b) de la Ley General

Presupuestaria,

aprobada

por el Real Decreto Le-

gislativo 1091/1988, de 23 de Septiembre; regulada
por

lá Ley del mismo nombre y por el Real Decreto

165/1989, de 17 de Febrero, por el que se aprueban
los Estatutos de la citada Entidad.--------------Asevera el señor compareciente, la total vigencia en el cargo, así como que sus facultades no le
han sido revocadas, suspensas ni limitadas, no habiendo

variado la capacidad de obrar de su repre-

sentada.-----------------------------------------Tiene a mi juicio el señor compareciente, según
actúa, capacidad legal necesaria que asegura no le
está limitada para formalizar la presente escritura anteriormente calificada, y al efecto,---------

I.- Que en la reunión celebrada

por el Conse-

jo de Administración de la Entidad que representa,
el
cial

día
de

16 de Julio de 1.996, en el domicilio sola misma, y con la asistencia del Presi-

dente y doce de los catorce vocales que, con dere-
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cho

a

voto, integran dicho Consejo, y cuyos nom-

bres y apellidos constan en una Certificación, que
el

señor

compareciente me entrega y dejo unida a

esta matriz, expedida por Don Miguel Crespo Rodríguez,

como

ción,

con

Secretario del Consejo de Administrael visto Bueno del Presidente, el aquí

compareciente,
legitimas,

cuyas firmas yo la Notaria, reputo

estando extendida la misma en seis fo-

lios de papel común, con el membrete de la Entidad
y

mecanografiados

ras,

todos ellos por una de sus ca-

se adoptaron por unanimidad, entre otros los

siguientes ACUERDOS:---------------------~~------Primero.Acuerdos
en

Autorizar

la

modificación

de los

del Consejo de Administración, aprobados

sesión de 21 de Enero de 1.992 y en sesión

de

19 de Septiembre de 1.995, relativos a la composición, funciones y facultades de las Comisiones Delegadas~del

consejo de Administración de la Fabri-

ca Nacional de Moneda y Timbre, con el fin de proceder

a la reorganización de la Comisión Delegada

Contratación y de la Comisión Delegada de Pre-

de

supuesto y Control de Gestión; pasando a unificarse

ambos

órganos colegiados en la que se propone

se

denomine

11

COMISION DELEGADA'DE CONTRATACION¡

PRESUPUESTOS y CONTROL DE GESTION" que asumirá las
competencias

de las anteriores Comisiones Delega-

das. ~~------------------------------------------La Composición, Duraci6n del Cargo, Funciones y
Facultades correspondientes, a la COMISION DELEGADA DE CONTRATACION, PRESUPUESTOS y CONTROL DE GESTION~

que

aparecen

redactadas

en la certificaci6n a

antes se ha hecho referencia, dandose en este

lugar

por

integramente reproducidas en evitaci6n

de innecesarias repeticiones.--------------------Segundo.-

La designaci6n de los vocales y ase-

sores integrantes de la Comisi6n Delegada, será la
siguiente: --------------------------------------VOCALES:
DON
dente

JAVIER-FRANCISCO PARAMIO FERNANDEZ, Presidel

Tribunal Económico Administrativo Cen-

tral.--------------------------------------------DON FERNANDO DIAZ YUBERO, Director del Departamento

de

Gestión Tributaria ( Agencia Estatal de

Administración Tributaria) .----------------------

2A4518507

DON
ral

JOSE LUIS ZUÑIGA MOLLEDA, Secretario Gene-

de Polltica Presupuestaria. Dirección General

de Presupuestos.---------------------------------DON MANUEL TRUFERO RODRIGUEZ, Gerente de la Loteria Nacional.----------------------------------DON FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, Oficial Mayor del Ministerio de Económia y Hacienda.-----------------ASESORES:
DON JUAN ANTONIO MARTINEZ MENENDEZ, Subdirector
General

de Intervención y Fiscalización de la In-

tervención General del

Estado.-----------~-------

II.- y en base a lo expuesto, el señor compareciente, tal y como

interviene,---------~-------

OTORGA:
Que dando cumplimiento a lo acordado en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de
la

Entidad

",

el día 16 de Julio de 1.996, deja solemnizados

los

"FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

acuerdos,

certificación

que

detalladamente

constan en la

antes aludida y a este original in-

..
corporada, la cual se dá por íntegramente reproducida

en

este

lugar en evitación de inpecesarias

repeticiones, y la que será literalmente transcrita'en las copias que se libren de la presente.---,

Ta'les

son

los

~

extremos de esta escritura que

formaliza y aprueba el sefior compareciente, al que
hago 'Las reservas y advertencias legales.--------Le
que

instruyo al sefior compareciente del derecho
tiene

a

leer

por s1 lo transcrito y por su

elección, lo hago yo la Notaria, en voz alta y enterado de su contenido, asiente y firma, según interviene.
De

---------------------------------------

todo

lo

identificado

cual, y de que el otorgante me ha

su personalidad a través de su docu-

mento de identidad resefiado'en la comparecencia de
la presente, coincidiendo. su fisonomía y firma que
aquí

estampa, con las que en dicho documento apa-,

recen consignadas y de que el presente instrumento
público queda extendido en tres folios de la Serie
2A

números

0831060

correlativos, como

y los dos siguientes en orden
Notari~,

doy fé.- -------------

Está la firma del compareciente.- Signado: M. R.Algara W.- Rubricados y sellado.--------------~-DOCUMENTOS

UNIDOS
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FAuruCA NACIONAL DE
MONEDA Y TI1.\1nRE
CONSEJO DE ADMINlSTRAC(ÓN

DON MIGUEL CRESPO RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE.
C E R T 1 F 1 C 0, Que el Consejo de Administración de la Entidad de Derecho ,
Público "FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE II (FNMT), celebró
sesión ordinaria el día dieciseis de julio de mil novecientos noventa y seis, en su
domicilio social: calle Jorge Juan nO 106 de Madrid, previa convocaton"a selialada
al efecto, cumpliéndose los requisitos que se establecen en el artO 10 del Real
Decreto 165/1989, de 17 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de esta
Entidad (BOE nO 42, de 18 de febrero); estando reunidos el Presidente y doce de
los catorce Vocales que, con derecho a voto, integran dicho Consejo de
Administración, conforme a lo di~puesto en la Orden de 11 de julio de 1.996 (BOE
Il () J69 de J3 de julio), y que se relacionan en la presente certificación.

Asimismo y con el quórum requerido para ello, según lo dispuesto en el ano
y concordantes de los Estatutos de la FNMT; habiendo aceptado los concurrentes
el orden del día fijado, la sesión se llevó a cabo bajo la Presidencia de D. Pedro
Adánez Alonso, actuando como secretario D. Miguel Crespo Rodríguez, éste último
nombrado como tal mediante Orden Comunicada de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda de fecha 4 de junio de 1.991, Y posteriormente confirmado en dicho
cargo por nueva Orden Comunicada de la misma Subsecretaría de fecha 16 de julio
de 1.996.
.
11

Que en dicha sesión se adoptó por unanimidad, entre otros, el acuerdo
siguiente:
Primero. - I) Autorizar la modificación de los Acuerdos del Consejo de
Administración, aprobados en sesión de 21/1/92, Y en sesión de 19/9/?5,relativos
a la composición, jÜliüones y facultades de las C()misiones Delega(f(lS del Consejo
deAalliiiiiSthiciÓIl'dé la FNMT, con elfin de proceder a la reorganización de la
Comisióll Delegada de Contratación y de la Comisión Delegada de Presupuestos y
Control de Gestión; pasando a unificarse ambos órganos colegiados en La que se
propone se;,denomine "CO!vlISION DELEGADA DE CONTRATAC/ON;
PRESUPUESTOS y CONTROL DE GESTIÓN", que asumirá las competencias de las
anteriores Comisiones Delegadas.
"COMPOSIC/ON: La Comisión Delegada de Contratación; Presupuestos y
Control de Gestión, estará integrada por el Director General de la FN!vlT,
Presidente del Consejo de Administración, que lo será de la Comisión Delegada, y

._----------.-----------------------

FABruCA NACIONAL DE
MONEDA Y TI1\1nRE
CONSEJO DE: ADMINlSTRAC1ÓN

por seis vocales integrantes del Consejo de Administración.
Formará pane de la Comisión Delegada el Secretario, que será el que lo
fuera del Consejo y que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.
Asimismo, estará integrada por uno o varios asesores, con voz pero sin voto,
designados por el Consejo de Administración de entre los vocales del mismo, a
.propuesta del Presidente.
Con carácter informativo podrán asistir a las reuniones de la Comisión
Delegada, cuando ajuicio del Presidente se estime necesario, cualesquiera personas
. que presten sus servicios en la Fl!MT, que tendrán voz pero no voto.
DURACIÓN DEL CARGO: Un mio, renovable indefinidamente. El Consejo
de Administración, previo acuerdo motivado, podrá revocar en cualquier momento
los nombramientos que· haya efectuado de Vocales o Asesores de la Comisión
Delegada.
La pérdida de la condición de Vocal del Consejo de Administración llevará
aparejada la de miembro de la Comisión Delegada.
PERIODICIDAD DE REUNIONES: La Comisión Delegada se reuntra
habitualmente una vez al mes, y como rnínimo una vez cada tres meses. El
Presidente podrá acordar reuniones extraordinarias, si existiera a su juicio motivo
fundado o a petición de al menos un tercio de los miembros de la Comisión
Delegada.
CONVOCATORIA: Por el Secretario de la Comisión a iniciativa del
Presidente de la Comisión Delegada, la convocatoria habrá de hacerse por escrito
y notificándose personalmente a cada miembro de la Comisión, haciéndose constar
la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de veinticuatro horas.
QUORUM:
- De asistencia: más de la mitad de sus miembros, sin que sea permitida la
delegación para el acto de asistencia a las reuniones convocadas.
- De acuerdos: mayoría de votos presentes.
2
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FABRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TJ1vmRE
CONSEJO DE ADi'vUNlSTRAcrÓN

ACTAS: Serán firmadas por el Secretario de la Comisión con el "visto bueno
del Presidente.

1/

ACUERDOS: Los acuerdos de la Comisión deberán ser comunicados al
Subsecretario de Economía y Hacienda en un plazo de setenta y dos horas, de'
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 18 de los Estatutos.
Asimismo los acuerdos adoptados deberán comunicarse al Consejo de
Administración.
ENFREGA DE DOCUMENTACIÓN A LOS CONSEJEROS:
Junto con la convocatoria para las sesiones de la Comisión se remitirá a los
miembros de la Comisión, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar.
Sólo en casos excepcionales y justificados por su confidencialidad, reserva,
urgencia, emergencia o razones análogas, se facilitará a los Sres. miembros de la
Comisión la oportuna documentación en la propia entidad, con carácter inmediato
a la reunión.
FUNCIONES Y FACULTADES DE LA COMISIÓN DELEGADA DE
CONTRATACIÓN; PRESUPUESTOS Y CONTROL DE GESTIÓN:
.
1.- El ejercicio de las facultades de contratación que resulten de los' criterios
reguladores de la distribución de competencias entre los distintos órgal1;os de la
administración de la Fábrica, aprobado por el Consejo de Administración.

\~

r

2.- El ejercicio por razones de urgencia o emergencia, que deberán ser
apreciadas por el Presidente del Consejo, de las facultades de contratación que
correspondan al Consejo de Administración.
Estos :,acuerdos deberán ser ratificados por el primer Consejo de
Administración que se celebre.

(V
\

3. - Análisis, con carácter previo a su aprobación por el órgano competente,
de las propuestas de tomas de participación en el capital o en la constitución de
otras sociedades, Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés
Económico y otras formas de participación empresarial, así como su transmisión por
cualquier {({lila.
J

-------------------_.

FAllruCA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

4.- Proponer al Consejo los criterios que hayan de observarse en los
procedimientos de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el aJ1ículo 24
de los Estatutos de la FNMT.
5.- El estudio e informe al Consejo de aquellos asuntos que sean
considerados de interés.
6.- Aprobar, a propuesta del Director General, los nombramientos y ceses
del personal directivo de la FNA1T.
7. - Estudio y aprobación de las modificaciones de la estructura orgánica
general de la FNMT y el régime:l retributivo del personal directivo.

8. - Estudiar, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de
Administración, la propuesta de aquellas disposiciones generales que hayan de ser
elevadas al Ministro de Economía y Hacienda, para su aprobación en aquellos casos
en que la iniciativa haya sido ejercida por los órganos de la Fábrica, así como
estudiar con el mismo carácter cualquier otra propuesta de disposición general que
haya de informar el Consejo.

9.- Conferir apoderamiento al personal de la Fábrica o extraño a ella,
.adoptándose al efecto los acuerdos pertinentes que sirvan de base al otorgamiento
de las escrituras públicas de mandato.
I O. - Análisis de la situación financiera de la sociedad, y especialmente del
movimiento neto de fondos y de las previsiones de tesorería, haciendo las
recomendaciones pertinentes a la Presidencia o al Consejo de Administración de la
F.N.M.T.
11.- Analizar, con. carácter previo a su reumon con el Consejo de
Administración el Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación, así como los
Presupuestos de Erplotacióll y Capital.

2) La designación de los vocales y asesores integrantes de la Comisión
Delegada, que será la siguiente:
Vocales:
- D. lA VIER FRANCISCO PARAMIO FERNÁNDEZ; Presidente del Tribunal
4
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MONEDA Y TIMnRE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Económico Administrativo Central.
- D. FERNANDO DÍAZ YUBERO, Director del Departamento de Gestión
Tributaria (Agencia Estatal de Administración Tributaria)
- D. JOSE LUIS ZÚÑIGA MOLLEDA, Secretario General de la Subsecretaria
de Economía y Hacienda.
- D. JOSE ANTONIO GODÉ SÁNCHEZ, Subdirector General de Política
Presupuestaria. Dirección General de Presupuestos.
- D. MANUEL TRUFERO RODRÍGUEZ, Gerente de la Lotería Nacional.
- D. FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, Oficial Mayor del Ministerio de Economía
y Hacienda.
Asesores:
- D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MENÉNDEZ, Subdirector Ge/ieral de
Intervención y Fiscalización de la Intervención General del Estado.
REIACION DE ASISTENTES:

Presidente: Don Pedro Adánez Alonso
Vocales: Don Fernando Díaz Yubero; Don Manuel Trufero Rodríguez,~ Don
Francisco Cruz Muñóz;Don Juan A. Martínez Menéndez; Don Roberto Andrade
Malde; Don Javier Francisco Paran1fo Fernández: DO/la Consuelo Sánchez Mas;
Don Ignacio González Garcia; Don José Antonio Godé Sánchez; Don Luis Egusquiza
Manchado; Don José Luis ZÚlliga Molleda y Don Manuel Prieto Montero.
Secretario: Don Miguel Crespo Rodríguez.
Que a los efectos previstos en el artO 12 de los Estatutos de esta Entidad, se
hace constar que el presente acuerdo fue comunicado en los plazos legalmente
establecidos y no fue objeto de propuesta de suspensión por el Subsecretario de
Economía v Hacienda.
y para que conste, ya los efectos oportunos, expido la presente certificación,
5
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CONSEJO DE ADMINlSTRAC1ÓN

'd
t
d enero de mil
con el visto bueno del Presidente del Consejo, en Madrz , a ca orce
novecientos noventa y siete.
Va B O

EL PRESIDENTE,

11

i
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ES COPIA LITERAL de su matriz que obra en el protocolo corriente de instrumentos públicos, de mi compañera de residencia DOÑA MARIA DEL ROSARIO ALGORA WESOLOWSKI, bajo el número indicado donde la dejo anotada. Y a instancia
del compareciente, según interviene, la expido yo, JESUS MARIA FRANCH VALVE!
DE, Notario de esta Capital, y como sustituto por imposibilidad accidental de mi citada compañera, en siete folios (con el siguiente) de la serie 2A, números: 4.518.505 los cinco siguientes correlativos, y 4.518.614, en Madrid
el día veintiseis de los mismos mes y año de su otorgamiento;
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