
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 333/2022
Fecha Resolución: 08/02/2022

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Modificación  de  representantes  en  diferentes  Entes  en  los  que  participa  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla,  propuesta  de  nombramiento  de  Vicepresidencia  del  Organismo  Provincial  de  Asistencia
Económica y Fiscal, y delegación de competencias en la Vicepresidencia.

Mediante  diversas  resoluciones  en  el  presente  Mandato  Corporativo
2019-2023  se  han  designado  representantes  en  las  entidades
participadas  por  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  y  por  la
Resolución 4040/2019, de 2 de agosto, se propuso al Consejo Rector del
OPAEF el nombramiento de su Vicepresidencia con ocasión del inicio del
presente  Mandato  Corporativo  y  se  le  delegaron  competencias  de  la
Presidencia del Organismo.

La  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  ha  dictado
resolución en el presente mes de febrero, por la que designa a Dña.
Trinidad  Carmen  Argota  Castro  como  Diputada  Delegada  del  Área  de
Presidencia, Hacienda y Concertación, y a Dña. María Regla Martínez
Bernabé  como  Diputada  Delegada  del  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales.

Por lo expuesto, siendo competente la Presidencia de la Diputación por
lo dispuesto en los art. 4.1a) y 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  20  de  su  Reglamento
Orgánico, así como los art. 9, 10 y 11 de los Estatutos del OPAEF,
RESUELVE:

PRIMERO.- Nombrar  a  Dña.  Trinidad  Carmen  Argota  Castro  como
representante de la Diputación Provincial de Sevilla en las siguientes
entidades,  en  sustitución  de  Dña.  María  Regla  Martínez  Bernabé,
permaneciendo  esta  en  el  resto  de  representaciones  que  venía
ostentando:

Consorcio Fernando de los Ríos (como titular Consejo Rector y 
Comisión Ejecutiva).

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla.

Empresa  de  Transformación  Agraria  S.A.,  S.M.E.  M.P. 
(TRAGSA) (Junta General). 

SEGUNDO.- Nombrar  a  Dña.  María  Regla  Martínez  Bernabé  como
representante de la Diputación Provincial de Sevilla en las siguientes
entidades,  en  sustitución  de  Dña.  Trinidad  Carmen  Argota  Castro,
permaneciendo  esta  en  el  resto  de  representaciones  que  venía
ostentando:

    Consorcio Fernando de los Ríos (como suplente en el Consejo Rector 
     y Comité Ejecutivo, sustituyendo a D. Emilio Carrillo Benito).
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Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla (como suplente en la
Junta Rectora).

Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad.

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (como titular en la Junta
General y propuesta como titular al Consejo Rector).

 Fundación Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno- Doñana 21
(como titular en el Patronato de la Fundación).

Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) (como titular
en la Junta Directiva y en la Asamblea General).

TERCERO.- Proponer al Consejo Rector del OPAEF que designe como su
Vicepresidenta  a  Dña.  Trinidad  Carmen  Argota  Castro,  una  vez  que
acepte el cargo tras su nombramiento por el Pleno de la Diputación.

CUARTO.- Delegar en la Vicepresidencia del OPAEF, una vez acordado por
el  Consejo  Rector  su  nombramiento,  las  siguientes  competencias  de
entre las recogidas en el art. 9 de los Estatutos del Organismo y
entre las demás delegables en la normativa de régimen local:

a) Representar al Organismo Autónomo a todos los efectos y, en
particular,  firmar  cuantos  documentos  de  carácter  público  o
privado fueren precisos.

b) Actuar ante los Tribunales, Organismos y autoridades de toda
índole, otorgando, en su caso, los apoderamientos necesarios, y
ejercitar,  en  caso  de  urgencia,  acciones  administrativas,
judiciales o de cualquier índole, y otorgar poderes, dando cuenta
al Consejo Rector.
c)Presidir las Mesas de contratación para la adjudicación de los
contratos administrativos y privados del Organismo.
d) Rendir los estados y cuentas anuales preceptivos conforme a la
legislación vigente.
e)  Ordenar  la  anotación  en  el  inventario  de  todo  acto  de
adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de
repercusión sobrela situación física y jurídica de los bienes y
derechos.
f)  Con  carácter  residual,  cualesquiera  otras  funciones  no
reservadas por los presentes Estatutos a la competencia de ningún
otro  órgano  del  Organismo,  ni  expresamente  Delegadas  en  otros
órganos.

QUINTO.- Delegar en la Vicepresidencia del OPAEF, una vez acordado su
nombramiento, las competencias que se reconocen a la Presidencia en la
vigente Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
ingresos de derecho público de la Diputación de Sevilla, el OPAEF y la
Casa de la Provincia, únicamente para los actos referidos al OPAEF.

SEXTO.- Dar cuenta de los apartados Cuarto y Quinto de la presente
resolución al Consejo Rector del Organismo en la próxima sesión que
éste celebre, de conformidad con lo establecido en el art. 64 del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, sin perjuicio de su publicación en el B.O.P.
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SÉPTIMO.- Realizar  las  publicaciones  que  procedan  en  materia  de
transparencia y dar traslado de la presente resolución a las personas
y entidades interesadas.

En Sevilla, a fecha de firma electrónica. El Presidente,  Fernando
Rodríguez Villalobos. Por el Secretario General,  Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero, se toma razón para su transcripción en el Libro
Electrónico  de  Resoluciones  a  los  solos  efectos  de  garantizar  su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

DIPUTACION DE SEVILLA

PRESIDENCIA (2019-2023)

UNIDAD ADTVA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Código Seguro De Verificación: PngEfvOetq1OwKk+04PeUQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 08/02/2022 13:47:35

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 08/02/2022 14:45:02

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PngEfvOetq1OwKk+04PeUQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PngEfvOetq1OwKk+04PeUQ==

