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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                           Secretaría General 

DOÑA  INES  PIÑERO  GONZALEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RIO, (SEVILLA).

CERTIFICA: Que en el Pleno de este Ayuntamiento, en la Sesión extraordinaria y urgente de Organización,
celebrada el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se dio cuenta, en el punto número 10 del orden del
día de la Sesión, de la resolución número 507/2022, de 12 de mayo, por la que se designa la representación
municipal en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla, y cuyo tenor literal se transcribe
a continuación: 

RESOLUCIÓN 507/2022
Representantes municipales en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla.-

«Considerando  que  el  artículo  38  c)  del  R.D.  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  fue
aprobado  el Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen  Jurídico  de  las Entidades
Locales,   establece   que   el  Pleno  designará  los  representantes  de  la  Corporación  en  los  órganos
colegiados de los entes supramunicipales que sean de su competencia.

Considerando lo establecido en el artículo 14.2 de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla publicados en el BOP número 183, de 8 de agosto de 2019, que establece “El Consejo
de Administración  estará  compuesto  por  representantes  de  todas  las  entidades  consorciadas,  con
arreglo  a  la siguiente distribución:

...//...

c) Una persona en representación de cada uon de los demás Municipios por desginación de la Alcaldía
correspondiente, que ser concejal o concejala del municipio”

...//...

Resultando  que  de  conformidad  con  sus  Estatutos  la  designación  del  titular  y  del  suplente  del
Consejo  de Administración  es  competencia  de  esta  Alcaldía,  y  en  uso  de  las  facultades  que  le
atribuye  la  legislación  de aplicación, Resuelve:

Primero:  Designar como  representantes de la Corporación en el Consejo  de Administración  del Consorcio
de Transportes Metropolitano de Sevilla, a los siguientes:

- Titular: D. Manuel Benjumea Gutiérrez, Alcalde-Presidente
- Suplente: D. Carlos Franco Franco

Segundo: Notificar la presente resolución al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y al
interesado para su conocimiento.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Manuel Benjumea Gutiérrez, a fecha en la que se procede a su firma.

                    Vº Bº
  EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA GENERAL


