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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informe 

 

1.  Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Efectos y 

políticas de intervención. 

 

 

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, de acuerdo con los 

informes que obran en el expediente. APROBAR definitivamente la modificación 

para el ejercicio de 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 aumento 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 
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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.  QUEDAR enterado de la memoria del Consejo Tributario correspondiente al 

año 2014 

 

4. (3-148)  RESOLVER las alegaciones presentadas según 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. 

 

 

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 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: Iltre. 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 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. 
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COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

7.  Primero. FACULTAR la adopción de los actos derivados de la adjudicación 

de los contratos aprobados por el Plenario del Consejo Municipal, en los términos 

siguientes: 1. En la Comisión de Gobierno: a) La prórroga del contrato, siempre que 

esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. b) La interpretación 

y la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. c) La imposición de penalizaciones por demora previstas 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. d) La imposición de sanciones 

por incumplimiento del contrato. e) La adopción de todos los actos, órdenes o 

instrucciones que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. 2. En el/la 

miembro de la Comisión de Gobierno que sea responsable del ámbito material del 

contrato: a) La firma de los documentos para la formalización del contrato. b) El 

reajuste de anualidades y la redistribución de las autorizaciones o disposiciones 

aprobadas, así como anulaciones parciales de la parte de la disposición del gasto no 

obligado. c) La designación del/de la responsable del contrato, la del/de la 

coordinador/a en materia de seguridad y salud en la ejecución de la obra. d) La 

aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo. e) La aprobación del programa 

de trabajo. f) La novación del contrato en los supuestos de fusión por absorción, 

escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividades de las mismas 

empresas. g) La revisión de precios, siempre que esté prevista en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. h) La cancelación o la devolución de las 

garantías constituidas. i) La aprobación de la certificación final en los contratos de 

obras. j) La liquidación del contrato sin saldo o con saldo resultante a favor del 

Ayuntamiento. Segundo. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en la Gaceta Municipal y en la web municipal. Tercero. DEJAR SIN 

EFECTO las delegaciones conferidas con anterioridad en las materias indicadas en 

este acuerdo. Cuarto. ESTABLECER que de los acuerdos y de las resoluciones 

adoptadas en virtud de este encargo se dará cuenta al Plenario del Consejo Municipal, 

mediante el despacho de oficio. 

 

8.  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 (mesas retributivas) en los términos que se adjuntan en el anexo. 

APLICAR estas mesas retributivas supeditadas a la existencia de dotación 

presupuestaria suficiente y con efectos del 1 de enero de 2016. AUTORIZAR a las 

entidades del sector público municipal a las que no resulte de aplicación el catálogo de 

puestos de trabajo y mesas 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 el 31 

de diciembre de 2015. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal 

y en la web municipal y, de manera resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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 a efectos de su entrada 
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en vigor, de conformidad con lo que dispone 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 la 

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, en vista del informe de los servicios técnicos del IMI 

incorporado en el expediente, el reconocimiento de crédito por un importe de 

299.999,96 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de las facturas n.º 

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) y 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 para el 

desarrollo adicional de las integraciones CRM con n.º 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 al 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.º
s
 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 
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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 a la Llar Residència i Residència Assistida de la Fundación 

Maria Engràcia Olivella Canals, situada en la calle de Montevideo, n.º 15, promovido 

por la Fundación Privada Maria Engràcia Olivella Canals; REQUERIR al promotor a 

fin de 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 el 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.º
s
 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 Venezuela 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.º
s
 153-155 y 157 de Barcelona, 

dentro del 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. 

 

c) Proposiciones 
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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 


