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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2015 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones del 10 y 13 de junio, el 14 y 24 de julio y 

el 7 de setiembre de 2015 
 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1.- (PIE 2013-120) SOLICITAR la ampliación a 120 meses del plazo para reintegrar las 

cantidades pendientes de la liquidación negativa de la participación en los ingresos del 

estado (PIE) correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con la disposición 

adicional decena del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, que bajo el epígrafe 

"Régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las 

entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado 

del año 2013", establece que las entidades locales a las que se aplica la ampliación del 

periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de las entidades locales 

en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2013, 

regulada en el artículo 72 de la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 

2015, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel periodo, según las normas 

contenidas en la mencionada disposición. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2.- (25307)  CONSTITUIR la nueva Comisión de Delimitación Territorial del 

Ayuntamiento de Barcelona, que estará integrada por los siguientes miembros: la 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano (alcaldesa), el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

(teniente de alcaldía de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica), la Ilma. Sra. 

Janet Sanz Cid (teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad), el Iltre. Sr. 

Jordi Cases i Pallarès (secretario general de la corporación) y el Sr. Lluís Sanz Marco 

(director de Información de Base y Cartografía); NOTIFICAR el presente acuerdo a 

los ayuntamientos afectados y al Departamento de Gobernación y Relaciones 

Institucionales de la Generalitat de Catalunya; y FACULTAR a la Alcaldía para la 

realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el 
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presente acuerdo, así como para efectuar, mediante decreto, las delegaciones que 

considere adecuadas. 

 

3.-  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de agosto de 2015, que designa a 

la comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento 

de presidentes y vocales que deberán constituir las mesas electorales, formada por el 

director de Información de Base y Cartografía del Instituto Municipal de Informática, 

Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe del departamento de población del mencionado 

instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la responsable de gestión del padrón, Sra. Alicia 

Aira Castro, y, actuando como secretario, el Iltre. secretario general del 

Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y FIJA el día 29 de agosto a las 9.30 horas 

en la Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, 1.ª planta) para 

la celebración del mencionado sorteo. 

 

4.-  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 16 de setiembre de 2015, que designa 

como miembros del Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet a las personas 

siguientes: Iltre. Sr. Jaume Asens Llodrà y los Sres. y las Sras. Xavier Domènech 

Sampere, Berta Sureda Berna, Fernando Pindado Sánchez, Joan Antoni Llinares 

Gómez, Isabel Balliu Badia y Carles Sala Marzal. 

 

5.-  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de la Sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, los acuerdos 

siguientes: Primero.- DESIGNAR a la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls como miembro 

del Consejo de Administración de la Sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, en 

sustitución del Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs. Segundo.- ESTABLECER que el plazo 

de designación de la consejera que se nombra será el establecido en los respectivos 

estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 

consistorial. Tercero.- FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario del 

Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública 

el nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su 

inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en 

caso necesario. 

 

6.- (53/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga, 

vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 

16999 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 

setiembre de 1976, con los efectos económicos que se establecen en el apartado 1 del 

artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

7.- (54/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2015, que otorga, 

vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 

23123 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 

setiembre de 1976, con los efectos económicos que se establecen en el apartado 1 del 

artículo 5 del mencionado reglamento. 
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8.- (55/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga, 

vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de bronce al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 

27091 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 

setiembre de 1976, con los efectos económicos que se establecen en el apartado 1 del 

artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

9.- (95/2015)  RATIFICAR el Decreto de la Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga 

la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que figuran en 

las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber prestado 

servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, sin ninguna nota desfavorable en sus 

expedientes personales, produciendo la concesión de la medalla en la categoría de 

plata los beneficios establecidos en el artículo 5 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. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

10.- (624/15)  APROBAR el expediente 624/15 de reconocimiento de crédito por un 

importe de 154.173,00 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de la factura 

10002/15 emitida por la UTE GECSA-GPO- UTE N.º 7, en concepto de "certificación 

final del contrato, trabajos extraordinarios ejecutados entre el 1 de enero y 16 de abril 

de 2014", en relación con el contrato 09003588 de servicios de soporte, asistencia 

técnica y asesoramiento en el seguimiento, control de ejecución y asesoramiento de 

las actuaciones incluidas en el programa de inversiones municipales y en el comité y 

la comisión de obras y movilidad, lo que ha constituido un gasto generado durante el 

año 2014 y que no se había reconocido en el ejercicio correspondiente. AUTORIZAR, 

DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 154.173,00 

euros, con cargo al presupuesto y posición presupuestaria indicados en este mismo 

documento, a favor de UTE GECSA Y GPO- UTE N.º 7, con NIF U65289597. 

NOTIFICARLO a los interesados. 

 

Distrito de L'Eixample 

 

11.- (14PL16261)  ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley de 

urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona del acto presunto de aprobación definitiva por 

silencio administrativo positivo del Plan especial urbanístico para la implantación de 

un establecimiento comercial menor de 5.000 metros cuadrados de superficie de venta 

situado en el paseo de Gràcia, n.º 11, promovido por Hennes & Mauritz y de su 

normativa; y PROCEDER, si es el caso, a su notificación. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

12.- (14PL16182)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación volumétrica de 

la parcela del pasaje de Llucieta Canyà, n.
os

 10-12, promovido por Promocions 

Immobiliàries Montmar, SA. 
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13.- (14PL16214)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación del 

equipamiento situado en el paseo de la Reina Elisenda de Montcada, n.º 13 B, 

promovido por Centro de Exámenes Médicos, SA (CEMSA), con las prescripciones 

siguientes, que constan en el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento 

incorporado al expediente: 1. En fase de solicitud de licencias urbanísticas en 

ejecución del plan especial, los elementos de acceso por el frente de la avenida de 

Foix serán solucionados dentro del cuerpo de la edificación. 2. En ejecución del Plan 

especial urbanístico se respetará la cota existente de la plataforma de la fuente central, 

así como su reposición y la de los parterres laterales y el arbolado existente. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

14.- (14PL16277)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del Mercado 

del Bon Pastor, situado en la calle de Sant Adrià, n.
os

 154-156, de iniciativa municipal 

(Instituto Municipal de Mercados). 

 

Distrito de Sant Martí 

 

15.- (14PL16272)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación puntual en el ámbito de la isla 9 del Plan de 

mejora urbana del PAU 1 del Sector Glòries-Meridiana Sur, promovida por Gomas 

Gassó i Martí, Samato, SA, y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (SAREB). 

 

c) Proposiciones 

 

 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

d) Preguntas 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 

E) Mociones 
 

 

F) Declaraciones institucionales 


