
 
 

Secretaría General 

 

 

Ref.: CP 17/15 
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 29 de 
diciembre de 2015 

 

Aprobación de las actas de 16 y 27 de noviembre de 2015. 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

2. (01 OF2016) RESOLVER las reclamaciones presentadas a la modificación de las ordenanzas 
fiscales para el año 2016 y sucesivos, aprobadas provisionalmente por el Plenario del Consejo 
Municipal en fecha 16 de noviembre de 2015, en el sentido de los informes que obran en el 
expediente. APROBAR definitivamente la modificación para el ejercicio del 2016 y sucesivos de 
las ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza fiscal general; n.º 1.1. Impuesto sobre bienes 
inmuebles; n.º 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; n.º 1.3. Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana; n.º 1.4. Impuesto sobre actividades 
económicas; n.º 2.1. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; n.º 3.1. Tasas por 
servicios generales; n.º 3.2. Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento; n.º 3.3. Tasas por servicios urbanísticos; n.º 3.4. Tasas por servicios relativos a 
sacos y contenedores de escombros y otros servicios medioambientales; n.º 3.5. Tasas de 
alcantarillado; n.º 3.6. Tasas de mercados; n.º 3.7. Tasas por los servicios de registro, 
prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía; n.º 3.8. Tasas por 
prestaciones de la Guardia Urbana y circulaciones especiales; n.º 3.9. Tasas por servicios de 
cementerios y cremación; n.º 3.10. Tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento 
especial del dominio público municipal y la prestación de otros servicios; n.º 3.11. Tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general; n.º 3.12. Tasas por el 
estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública; n.º 3.13. Tasas por servicios 
culturales; n.º 3.14. Tasas por servicios especiales de alumbrado público; n.º 3.15. Tasas por la 
utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales; n.º 3.16. Tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil; n.º 4. Contribuciones especiales; 
Categorías fiscales de las vías públicas de la ciudad. PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro 
de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

3. (3-148) RESOLVER las alegaciones presentadas según el informe adjunto y APROBAR 
definitivamente la modificación de crédito del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Barcelona del ejercicio 2015 (expediente 3-148/2015), consistente en suplementos de crédito 
por importe de 48.387.500,00 euros y créditos extraordinarios por importe de 90.000.000,00 
euros, financiados con remanente de tesorería para gastos generales correspondiente a la 
liquidación del presupuesto 2014 (aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 
2015), de conformidad con la distribución de aplicaciones presupuestarias que consta en el 
expediente, referencia contable 15100590. 

 

 

 
30/12/2015 



2 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 

5. (15/15/CF) Primero. RATIFICAR por parte del Ayuntamiento de Barcelona como ente 
consorciado el acuerdo adoptado por el Consejo General del Consorcio Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona-Casa de la Caritat (CCCB), en la sesión de 22 de abril de 2015, 
relativo a la aprobación de la modificación de sus estatutos con el objeto de adaptarlos a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a 
la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa, según consta en el expediente administrativo anexo. Segundo. DEJAR 
sin efecto los acuerdos del Plenario del Consejo Municipal de 14 de julio y de 30 de octubre de 
2015 con respecto a la designación de representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el 
Consejo General del Consorcio Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona-Casa de la 
Caritat (CCCB). Tercero. DESIGNAR como representantes del Ayuntamiento de Barcelona en 
el Consejo General del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona-Casa de 
la Caritat (CCCB) a las personas siguientes: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, Sr. Ricard Vinyes 
Ribas y Sra. Berta Sureda Berna. 

 

6. (17/15/CF) RATIFICAR por parte del Ayuntamiento de Barcelona como ente consorciado el 
acuerdo adoptado por el Consejo General del Consorcio de las Drassanes Reials y el Museo 
Marítimo de Barcelona, en la sesión de 25 de marzo de 2015, relativo a la aprobación de la 
modificación de sus estatutos con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la Ley 15/2014, de 16 de 
setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, 
según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8. (OR-00028 (6) RATIFICAR el acuerdo adoptado por la mesa general de negociación, en fecha 
4 de diciembre de 2015, relativo a la aplicación de los incrementos retributivos derivados de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y el 
Acuerdo de la mesa de negociación de 18 de noviembre de 2015, y, consecuentemente, 
APROBAR las modificaciones del anexo 3 del catálogo de puestos de trabajo (tablas 
retributivas) en los términos que se adjuntan en el anexo. APLICAR estas tablas retributivas, 
supeditadas a la existencia de dotación presupuestaria suficiente y con efectos a 1 de enero de 
2016. AUTORIZAR a las entidades del sector público municipal para las que no resulte de 
aplicación el catálogo de puestos de trabajo y tablas retributivas del Ayuntamiento de Barcelona 
a incrementar las retribuciones del personal en los términos acordados en negociación 
colectiva y con el límite de un incremento global del 1 por ciento con respecto a las vigentes a 
31 de diciembre de 2015. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el 
web municipal y, de forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

9. RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública; APROBAR 
definitivamente la modificación del artículo 75 del Reglamento orgánico municipal, con el fin de 
incluir las determinaciones relativas al lugar de celebración de las sesiones del Plenario del 
Consejo Municipal; y PUBLICAR el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona a efectos de su entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local. 
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10. (19/15/CF) RATIFICAR por parte del Ayuntamiento de Barcelona, como ente consorciado, el 
acuerdo adoptado por el Consejo General del Consorcio Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona (CUIMPB), en la sesión de 23 de marzo de 2015, relativo a la aprobación 
de la modificación de sus estatutos, con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la Ley 15/2014, de 
16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa, según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

11. (21/15/CF) RATIFICAR el acuerdo adoptado por el Consejo General del Consorcio de 
Comunicación Local, en la sesión de 26 de marzo de 2015, relativo a la disolución y liquidación 
del Consorcio de Comunicación Local. NOTIFICAR el presente acuerdo al Consorcio de 
Comunicación Local y a la Diputación de Barcelona, a los efectos adecuados. 

 

12. (130/2015) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 16 de diciembre de 2015, que OTORGA la 
Medalla de Honor al Mérito a los miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento que figuran en las relaciones adjuntas en la categoría de bronce, por haber 
prestado servicios sin interrupción durante 25 años, sin ninguna nota desfavorable en sus 
expedientes personales, y con los beneficios establecidos en el artículo 5.4 del Reglamento de 
honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 
Incendios, de 17 de setiembre de 1976. 

 

13. (2015/435) APROBAR, a la vista del informe de los servicios técnicos del IMI incorporado en el 
expediente, el reconocimiento de crédito por un importe 299.999,96 euros, teniendo en cuenta 
la necesidad de efectuar el pago de las facturas n.os 9681005859, 9681005860 y 9681005861 
de 8 de abril de 2015, por los importes de 26.596,80 euros (IVA incluido), 168.618,13 euros 
(IVA incluido), 104.785,03 euros (IVA incluido), respectivamente, emitidas por la empresa 
Microsoft Ibérica, SL, con NIF B78603495, en concepto de los servicios realizados en el 
contrato por el desarrollo adicional de las integraciones CRM con n.º de exp. C0205 2014 252, 
vista la necesidad de regularizar la obligación del gasto del año 2014 no reconocido en el 
ejercicio presupuestario que le correspondía; AUTORIZAR, DISPONER y RECONOCER la 
obligación de los gastos por un importe total de 299.999,96 euros, IVA incluido, a favor de 
Microsoft Ibérica, SL, con NIF B78603495, con cargo en la partida presupuestaria 
G/9260/62615/0900 y en el presupuesto del año 2015; NOTIFICARLO a los interesados. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

Distrito de L'Eixample 
 

14. (14PL16264) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación de la edificación en las 
fincas de las calles del Comte d’Urgell, n.os 29-33, y del Comte Borrell, n.º 82, y la creación de 
un nuevo espacio libre público interior de manzana, promovido por Gesdip, SA, con las 
prescripciones, que se incorporan de oficio, a las que hace referencia el informe de la Dirección 
de Servicios de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 
dirección, de valoración de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente y, 
a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 
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Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 

15. (145PL16363) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la definición del equipamiento 
destinado al hogar residencia y residencia asistida de la Fundación Maria Engràcia Olivella 
Canals, situada en la calle de Montevideo, n.º 15, promovido por la fundación privada Maria 
Engracia Olivella Canals; REQUERIR al promotor para que, en el plazo máximo de un año a 
contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la garantía de 
10.729,2 euros, correspondiente al 12 % del valor de las obras de urbanización inherentes al 
planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 
de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y como requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 

Distrito de Gràcia 
 

16. (14PL16256) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico e integral para la concreción de la titularidad, tipo y ordenación del 
equipamiento de la Casa Vicens, situada en la calle de las Carolines, n.os 18-24, promovido por 
Vicens Gaudi Socimi, SA, con las modificaciones, con respecto al documento aprobado 
inicialmente, a las que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de 
Planeamiento; y RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública 
de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección de 
valoración de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

Distrito de Sant Martí 
 

17. (12PL16043) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las calles de Cristóbal de Moura, de 
Josep Pla, de Veneçuela y de Puigcerdà, promovido por Alypaga, SL, Comercial Esteve, SL, y 
Família Esteve, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de 
Servicios de Planeamiento. RESOLVER las alegaciones presentadas durante el trámite de 
información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 
dirección de valoración de las alegaciones, informes, los dos, que constan en el expediente y, a 
efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

18. (15PL16290) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan de mejora urbana del frente consolidado de viviendas situado en la calle de Ramon 
Turró, n.os 153-155 y 157, de Barcelona, en el ámbito de la modificación del Plan general 
metropolitano para la renovación de las áreas industriales del Poblenou-Distrito de actividades 
22@BCN, promovido por Maramca, SL. 

 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que las proposiciones-declaraciones de grupo que se transcriben a 
continuación tienen naturaleza de actos de impulso político de la acción del Gobierno y no 
producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 
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Del Grupo Municipal de CiU: 
 

1. (M1519/1700) El Plenario del Consejo Municipal acuerda instar a la alcaldesa a convocar un 
Plenario extraordinario durante el próximo mes de enero y presentar un informe sobre el estado 
de la ciudad, para tratar y debatir con tiempo suficiente sobre las prioridades del Gobierno 
municipal y los retos de nuestra ciudad para los próximos años. 

 

Del Grupo Municipal de C's: 

2. (M1519/1697) El Plenario del Consejo Municipal acuerda instar al Gobierno municipal a la 
celebración en el próximo Plenario municipal de un debate sobre el estado de la ciudad, con 
especial referencia al modelo, situación económica, plan de actuación municipal, plan de 
inversiones y objetivos presupuestarios. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

3. (M1519/1694) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar a la empresa Servicios 
Funerarios de Barcelona a activar todos los mecanismos para garantizar la transparencia y la 
información con respecto a las tarifas de los servicios que se prestan desde esta empresa. — 
Que el Gobierno municipal llegue a acuerdos con todas las empresas que operan en la ciudad 
para que dispongan de tarifas sociales que garanticen la accesibilidad a estos servicios a las 
personas con menos recursos. — Instar a las empresas que trabajan en el ámbito de los 
servicios funerarios en Barcelona a adherirse la Junta Arbitral de Barcelona para favorecer la 
calidad de sus servicios y garantizar los derechos de los consumidores. — Que el 
Ayuntamiento impulse un servicio específico integrado en la OMIC, orientado a la información y 
el asesoramiento de las personas usuarias de los servicios funerarios. 
— Emprender una campaña ciudadana que incluya a las OAC, inserciones en medios de 
comunicación digitales y escritos, web y canales del propio Ayuntamiento y otros medios que 
se consideren oportunos, para informar a los ciudadanos y ciudadanas de las tarifas sociales 
que existan en las diferentes compañías en la prestación del servicio funerario. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

3. (M1519/1703) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Buscar la fórmula de colaboración 
más adecuada entre el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de 
Catalunya para la divulgación del legado de Carme Balcells. — Garantizar, como uno de los 
acuerdos de esta colaboración, el traslado del fondo del legado de Carme Balcells a la ciudad 
de Barcelona. — Buscar y poner a disposición de este proyecto un equipamiento para su 
ubicación, que permita la promoción y divulgación del legado. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

5. (M1519/1691) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya para que suspenda la aplicación de la Ley orgánica 8/2013 de mejora 
de la calidad educativa (LOMQE), así como instar al Congreso de los Diputados a derogarla tan 
pronto como se constituya. Segundo. Instar al Parlamento de Cataluña para que debata una 
nueva ley de educación de Cataluña con la participación del conjunto de la comunidad 
educativa, con el objetivo de promover un servicio público educativo de calidad. Tercero. Dar 
apoyo a las iniciativas legislativas populares, así como a la ILP de educación, ya que abren el 
debate para promover una nueva ley de educación para Cataluña, y facilitar los recursos 
necesarios para que los diversos sectores de la comunidad educativa de Barcelona participen 
activamente en los debates. Cuarto. Hacer llegar este acuerdo a las comisiones promotoras de 
iniciativas legislativas populares existentes sobre educación, así como también a los 
representantes y los interlocutores de la comunidad educativa de Barcelona. 
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E) Mociones 
 

1. (20150856) APROBAR la adenda al convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona relativo a la financiación, ejecución y adscripción 
de las obras de ampliación del Hospital del Mar, aprobada por el plenario del Consejo Municipal 
el 31 de octubre de 2014, y firmado en fecha 3 de noviembre de 2014. AUTORIZAR y 
DISPONER el gasto por un importe de 4.000.000,00 euros con cargo en el presupuesto y 
partida indicados en este mismo documento, a favor del Consorcio Mar Parque de Salud de 
Barcelona, con NIF S0800471E, para hacer frente a la mencionada adenda. FACULTAR a la 
cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona para la formalización de la adenda al 
convenio. 

 

2. De acuerdo con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local y con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 y teniendo en cuenta los informes de la Gerencia de Recursos 
Humanos y Organización y de la Intervención General, se propone: APROBAR que la plantilla 
del personal eventual del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2016 será de 112 plazas. 

 

3. DESIGNAR a la Ilma. Sra. M.ª Ángeles Esteller Ruedas representante del Ayuntamiento de 
Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en sustitución del 
Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia. 

 

F) Declaración institucional 
 

Única. - El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Exigir a todas las 
administraciones públicas y judiciales el desarrollo y la efectividad de la Ley de medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética, así como del 
resto de la legislación vigente en Cataluña sobre la función social de la vivienda; dar 
cumplimiento a las medidas que permitan desarrollar una moratoria en sede judicial en la 
ejecución de desahucio por un periodo mínimo de 3 años para personas y unidades familiares 
en situación de vulnerabilidad; así como proceder a la oferta de alquiler social en los casos 
determinados por la legislación vigente. 2. Exigir a las entidades financieras y grandes 
tenedores de vivienda la movilización del parque privado de pisos vacíos que se encuentran en 
sus manos, ofreciéndolos en modalidad de alquiler social, sin necesidad de que las viviendas 
estén vacías desde hace dos años. 3. Exigir a las entidades financieras y grandes tenedores, 
en caso de no producirse la movilización, la cesión de las viviendas de su propiedad al 
Patronato Municipal de la Vivienda durante un periodo mínimo de 10 años; cesión que podrá 
ser gratuita u onerosa por ambas partes, en función del estado y la localización de cada 
vivienda, así como el trabajo social y la inserción laboral que tenga que llevar a cabo la 
Administración. 


