
 COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
En la ciudad de Sevilla, en el Salón Colón de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 
19 de julio de 2021, se reúne en sesión ordinaria la COMISIÓN DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, bajo la presidencia de Dª. M.ª Sonia Gaya Sánchez, Teniente de 
Alcalde del Área de Hacienda y Administración Pública, y con la asistencia de los vocales que a 
continuación se indican: 
 

• Dª. Clara Isabel Macías Morilla (Grupo PSOE-A) 

• D. Jose Luis David Guevara Garcia (Grupo PSOE-A) 

• Dª. Ana Jáuregui Ramírez (Grupo PP) 

• D. Álvaro Pimentel Siles (Grupo Ciudadanos) 

• D. Daniel Gonzalez Rojas (Grupo Adelante Sevilla) 

• D. Gonzalo García de Polavieja Ferré (Grupo Vox) 
 
Actúa como Secretaria de la Comisión Dª. Maria Ugart Portero, Jefe del Servicio de Gobierno 
Interior. 
 
Por la Presidenta se abre la sesión, dando la bienvenida a los presentes. 
 
Seguidamente, se pasa al primer punto del orden del día. Preguntado por la Presidenta si 
existe alguna objeción al acta de la sesión anterior, no produciéndose, queda aprobada el acta 
de la sesión ordinaria de 14 de junio de 2021. 
 
A continuación, se pasa al dictamen de los expedientes relacionados en el punto segundo del 
orden del día: 
 
2.1.- Expte. nº 13/2021 P.S. 1ª (ADE).- Agencia Tributaria de Sevilla, instruido para la 
imposición y aprobación de la tasa por prestación de servicios y euipamientos vinculados al 
uso de los distintos espacios demaniales del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los 
Reyes. 
 
Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOEAy la abstención 
del resto de grupos municipales presentes. 
 
2.2.- Expte. nº 20043/2021 (ADE).- Agencia Tributaria de Sevilla, instruido para la aprobación 
de crédito extraordinario necesario para gastos del servicio Caixa custodia de fondos. 
 
Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOE y la abstención 
del resto de grupos. 
 
2.3.- Expte. nº 20094/2021 (ADE).- Agencia Tributaria de Sevilla, instruido para la aprobación 
de crédito extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales para 
transferencia al Ayuntamiento. 
 
Es dictaminado favorablemente con los votos a favor de los grupos municipal PSOE y 
Ciudadanos y la abstención del resto de grupos municipales presentes. 
 
2.4.- Expte. nº 49/2021 (ADE).- Sº Gestión Presupuestaria, instruido para aprobación de 
suplemento de crédito por 2.448.528,33 euros y crédito extraordinario por 30.000,00 euros, a 
financiar mediante bajas por anulación de otras aplicaciones del Presupuesto. 
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Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOE y la abstención 
del resto de grupos municipales presentes. 
 
A continuación, no estando incluido en el orden del día se somete a consideración para su 
inclusión con carácter de urgente en el mismo de los siguientes asuntos: 
 
ASUNTO URGENTE. Expte: nº 27/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de una plaza como PRESIDENTA LOLI MORALES. 

ASUNTO URGENTE. Expte: nº 28/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de un parque de juegos infantiles como MARIA GOMEZ LOBO. 

ASUNTO URGENTE. Expte: nº 29/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de una glorieta como JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN. 

Se acuerda la inclusión de los asuntos urgentes con los votos a favor de los grupos municipales 

PSOE-A, Adelante Sevilla, Ciudadanos y PP y el voto en contra del Grupo Municipal VOX. 

A continuación se someten a votación: 

PUNTO 2.5. Expte: nº 27/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de una plaza como PRESIDENTA LOLI MORALES. 

Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOEA y la  
abstención de los grupos municipales Ciudadanos, PP y Adelante Sevilla. 
 
PUNTO 2.6 Expte: nº 28/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de un parque de juegos infantiles como MARIA GOMEZ LOBO. 

Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOEA y la  
abstención de los grupos municipales Ciudadanos, PP y Adelante Sevilla. 
 
PUNTO 2.7 Expte: nº 29/21 (ADE) Unidad: SERVICIO DE ESTADÍSTICA instruido para 

nominación de una glorieta como JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN. 

Es dictaminado favorablemente con el voto a favor del grupo municipal PSOEA y la  
abstención de los grupos municipales Ciudadanos, PP y Adelante Sevilla. 
 
 
No existiendo más asuntos que tratar, la Sr.ª Presidenta, siendo las 09:47 horas da por 
terminada la sesión, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 
 
  Vº Bº 
      LA PRESIDENTA   EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
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