ACUERDOS

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el ámbito territorial de la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, las
siguientes facultades:
1. Llevar y cancelar cuentas corrientes y de crédito a nombre
del Colegio poderdante en cualquier Banco, Caja de Ahorros,
o Entidad de Crédito o Financiera, oficial o privada. Hacer
ingresos y retirar fondos, ordenar transferencias contra las
referidas cuentas, suscribir facturas de entrega, pedir y retirar talonarios y notas de comprobación de saldos. Girar,
librar, aceptar, endosar cobrar, negociar y protestar letras de
cambio, pagarés, talones o cheques, y en general, realizar
cuantos actos y diligencias sean necesarios, firmando los
documentos precisos, a los indicados fines.

TERCERO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de
Santa Cruz de Tenerife, Iván Solla Veloso, para representar
al Colegio ante las Administraciones Públicas y solicitar certificados digitales que le identifiquen como tal para realizar
trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes y recursos ante las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Revocar todos los poderes otorgados al anterior
Secretario de la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife,
Carlos Sánchez Cortés.
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2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas,
entes y organismos, tanto particulares como públicos.

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 20 de junio de 2019,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como
depósitos en metálico, valores, efectos, títulos o documentos
a favor de cualesquiera personas, entes y organismos, tanto particulares, como públicos, retirarlos incluso de la Caja
General de Depósitos y Organismos delegados de ésta,
recibiendo los títulos, valores, documentos, efectos en que
consistan una vez finalizado el depósito por cualquier causa,
a cuyo fin podrán firmar los documentos públicos o privados
que fueran necesarios o precisos para la realización de estas
operaciones, incluso la solicitud y obtención de garantías,
avales y fianzas necesarias, así como garantizar mediante
aval, fianza, póliza de afianzamiento o depósito ante toda
clase de entidades, tanto oficiales como privadas excluyendo expresamente de este apoderamiento la constitución de
hipotecas y de cualquier otra garantía real.

- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de
10 de mayo de 2019.
- La Junta de Decanos se da por consultada e informa favorablemente las Bases aprobadas provisionalmente por la
Junta de Gobierno para la elaboración del Presupuesto 2020.
- Implantar un sistema de registro común de la jornada laboral
y coordinado en toda la Corporación.

4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un
bien adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono
periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su
término), excepto las de leasing inmobiliario.
SEGUNDO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de
Santa Cruz de Tenerife, Iván Solla Veloso, para representar,
solidariamente, al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en certificados digitales y, en concreto, en la
expedición o emisión del visado y la certificación de trabajos
profesionales operando con certificado o firma digital, así
como para la solicitud de certificados digitales.
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