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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informe 

 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1.  I) APROBAR la cuenta general del ejercicio 2013 correspondiente al 

Ayuntamiento, a los organismos autónomos municipales, a las entidades públicas 

empresariales y a las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. II) 

APROBAR la cuenta general del ejercicio 2014 correspondiente al Ayuntamiento, a 

los organismos autónomos municipales, a las entidades públicas empresariales y a las 

sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. III) ADOPTAR, en el 

ejercicio de las competencias reservadas al Consejo Plenario del Ayuntamiento de 

Barcelona con relación a la sociedad privada municipal Barcelona de Servicios 

Municipales, SA, los acuerdos siguientes: APROBAR las cuentas anuales y las 

cuentas anuales consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 

31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2014, integradas por el balance, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 

de flujos de efectivo y la memoria; APROBAR los correspondientes informes de 

gestión de los ejercicios 2013 y 2014; APROBAR la gestión realizada en los 

ejercicios 2013 y 2014 por los administradores respectivos; APROBAR la distribución 

de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 —el beneficio obtenido, 

2.933.100,27 euros, se destina íntegramente a reserva voluntaria— y la distribución de 

resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 —el beneficio obtenido, 

18.046.176,69 euros, se destina a reserva legal, 600.000,00 euros, y a reserva 

voluntaria, 17.446.176,69 euros—, según consta en documento anexo. 

 

2.  QUEDAR enterado del Informe de la intervención general sobre fiscalización 

a posteriori, correspondiente al ejercicio 2014. 
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COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

3. (2177/2015)  APROBAR, de acuerdo con el artículo 1 de los estatutos del Consorcio del 

Plan de rehabilitación y equipamiento de teatros de Barcelona, la adenda al convenio 

de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de 

Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, firmado el 15 de noviembre de 2001, 

modificado y prorrogado el 21 de febrero de 2007 y el 13 de setiembre de 2011, por el 

que se prorroga la vigencia del Consorcio del Plan de rehabilitación y equipamiento 

de teatros de Barcelona para el periodo 2016-2020, y se acuerda la aportación 

económica por parte del Ayuntamiento de Barcelona por importe máximo de 

751.265,15 euros (150.253,03 euros anuales), que se hará con cargo al estado de 

previsiones de ingresos y gastos del Instituto de Cultura de Barcelona, todo ello 

condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para cada ejercicio 

presupuestario y a la efectiva aprobación de las aportaciones por las otras 

administraciones consorciadas. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

4.  NOMBRAR al Iltre. Sr. Eloi Badia Casas representante del Ayuntamiento de 

Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en 

sustitución de la Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví. 

 

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

como socio único de la sociedad Barcelona Gestión Urbanística, SA, los acuerdos 

siguientes: Primero. Designar al Sr. Jordi Campillo Gámez miembro del consejo de 

administración de la sociedad mencionada, en sustitución del Sr. Raimundo Viejo 

Viñas Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero que se nombra 

será el establecido en los estatutos respectivos, 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.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que designa a 

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

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

el director de Información de Base y Cartografía del Instituto Municipal de 

Informática, el señor Lluís Sanz i Marco, el jefe de departamento de Población del 

Instituto mencionado, el señor Josep F. Olivé i Figa, la responsable de Gestión del 

Padrón, la señora Alicia Aira Castro, y actuando como secretario, el Iltre. secretario 

general del Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y FIJAR el día 21 de 

noviembre, a las 9.30 horas, en la Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento 

(Edificio Novíssim, primera planta), para la celebración del sorteo mencionado. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de L'Eixample 

 

7. (14PL16260)  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 especializado, menor de 5.000 m
2
, situado en el paseo de Gràcia, 

n.º 16, promovido por Zara España, SA, y de su normativa; y PROCEDER, si es el 

caso, a su notificación. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

8.- (15PL16343)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación de la École 

Maternelle del Lycée Français de Barcelona, situada en la calle de Munner, n.
os

 3 y 5, 

promovido por la AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l’Étranger). 

 

Distrito de Gràcia 

 

9.- (14PL16283)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la concreción de la 

titularidad, el tipo y la ordenación del Colegio Kostka, ubicado en la avenida de la 

Mare de Déu de la Salut, n.º 17, promovido por la Fundación Jesuïtes Educació, con 

las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a 

este acuerdo. 

 

10.- (13PL16114)  SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b 

del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto), del Plan especial urbanístico de asignación de usos y ordenación de 

volúmenes de la Unidad de Actuación n.º 3 de la manzana situada en las calles de la 

Mare de Déu de la Salut, del Escorial, de Molist, de Antequera y de la Riera de Can 

Toda, promovida por Peromoinver, SLU, vista la existencia de motivos determinantes 

de la suspensión de su aprobación, fundamentados en el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y se da por reproducido a 

efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, de conformidad con el 

artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que disponen de 

un plazo de tres meses, contadores desde el día siguiente al de la notificación de este 

acuerdo, para resolver las deficiencias señaladas en el informe de referencia; en caso 

de que no lo hagan, se declarará la caducidad del expediente administrativo y se 

archivarán las actuaciones; y NOTIFICAR el acuerdo adoptado a los promotores del 

plan. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

11. (15PL16333)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana e inventario de los elementos 

protegidos del conjunto de la calle de Aiguafreda, claves 8(p), 15(p) y 15, de iniciativa 
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12. (15PL16295)  APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

remodelación del Mercado de la Vall d'Hebron, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el 

expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 

definitiva. 

 

Distrito de Nou Barris 

 

13. (14PL16184)  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 de mejora urbana del ámbito Heron City-Can 

Dragó, promovido por Azorallom, SL, y de su normativa; y PROCEDER, si es el 

caso, a su notificación. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

14. (15PL16323)  SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b 

del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto), del Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las calles de Sancho 

de Ávila, de Àlaba, de Almogàvers y de Pamplona, promovido por la Junta de 

Compensación del PMU, teniendo en cuenta la existencia de motivos determinantes 

de la suspensión de su aprobación, fundamentados en el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento que consta en el expediente, y se da por reproducida a 

efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, de conformidad con el 

artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que disponen de 

un plazo de tres meses, contadores desde el día siguiente al de la notificación de este 

acuerdo, para resolver las deficiencias señaladas en el informe de referencia; en caso 

de que no lo hagan, se declarará la caducidad del expediente administrativo y se 

archivarán las actuaciones; y NOTIFICAR el acuerdo adoptado a los promotores del 

plan. 

 

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 


