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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 30 DE OCTUBRE 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) Informes 

 

1. La Salud en Barcelona 2014 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (EM 2015-10/11) NOMBRAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Plenario del Consejo 

Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas 

municipales Barcelona de Servicios Municipales, SA, Información y Comunicación 

de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, 

SA, Barcelona Gestión Urbanística, SA, Fomento de Ciudad, SA, auditores de cada 

una de ellas para el ejercicio 2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntamente. NOMBRAR, como 

socio único de Barcelona de Servicios Municipales, SA, auditores para sus respectivas 

cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2015 a PricewaterhouseCoopers 

Auditores, SL, y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntamente. 

 

3. (ME 2015-10/12) APROBAR, con ratificación del convenio de accionistas firmado en fecha 30 de 

julio de 2015, el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de 

Barcelona, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Barcelona para la financiación de la ampliación 

de Fira de Barcelona. AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 40.000.220,55 euros a 

favor de Fira 2000, SA, con cargo a la partida mencionada en el documento contable, 

de los presupuestos de los años 2017-2021 por los importes anuales establecidos en el 

pacto primero b). NOTIFICAR este acuerdo a la Generalitat de Catalunya, la 

Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de 

L'Hospitalet de Llobregat y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de Barcelona. FACULTAR a la Alcaldía para que pueda efectuar todas las 
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actuaciones encaminadas a la plena efectividad de este acuerdo. 
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4. (01OF2016)  APROBAR provisionalmente 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 y actividades de control y 

tramitación de autorizaciones sanitarias de establecimientos que, por normativa, lo 

requieran; 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 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; SOMETER las 

mencionadas ordenanzas fiscales a información pública por un plazo de treinta días 

hábiles. 

 

5. (19944)  EXTINGUIR el derecho de superficie constituido a favor de la 

Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por 

acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 29 de febrero de 2008, 

formalizado en escritura pública ante el notario de Barcelona Sr. Mario Romeo García 

el día 17 de julio de 2008, con número de protocolo 1.990, respecto de la finca de 

propiedad municipal situada en la calle de Veneçuela, n.
os

 30-40, entre las calles de 

Provençals y Selva de Mar, para la construcción de un edificio que se integraría en el 

Patrimonio Sindical, al haber transcurrido el plazo para llevar a cabo la referida 

construcción, establecido en el pacto cuarto en relación con el pacto noveno punto 2 

del Convenio de 18 de febrero de 2008 protocolizado en la mencionada escritura; 

FORMALIZAR la extinción del derecho de superficie en escritura pública; 

INSCRIBIRLA en el Registro de la Propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la 

realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el 

presente acuerdo. 

 

6. (3-129/2015)  RESOLVER las alegaciones presentadas y APROBAR definitivamente la 

modificación de crédito del presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona del 

ejercicio 2015, consistente en suplementos de crédito por un importe de 41.447.927,38 

euros y en créditos extraordinarios por importe de 47.324.081,35 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) 

y transferencias de crédito por importe de 12.900.000,00 €, de conformidad con la 

distribución de aplicaciones presupuestarias que consta en el expediente, referencia 
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contable 15090790. 
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7. (F-1506)  APROBAR el Plan económico y financiero consolidado 2015-2016 del 

Ayuntamiento de Barcelona (exp. F-1506) que se anexa, en virtud de Ley orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y su 

envío a los órganos competentes de la tutela financiera del Ayuntamiento de 

Barcelona para su aprobación. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de 

Barcelona, en sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs. 

 

9.  DESIGNAR a la Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General del Consorcio del Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona-Casa de la Caritat, en sustitución del Iltre. Sr. 

Jaume Ciurana i Llevadot. 

 

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

como socio único de las sociedades privadas municipales, los acuerdos siguientes: 1. 

DESIGNAR miembros de los consejos de administración de las sociedades 

municipales que se detallan a las siguientes personas: Barcelona de Infraestructuras 

Municipales, SA: Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis, en sustitución del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs; Barcelona de Gestión Urbanística, SA: Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis, en 

sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Sr. Francisco Javier Buron Cuadrado, en 

sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez; y Sra. Aurora López Corduente, en 

sustitución del Sr. Joan Llort Corbella; Fomento de Ciudad, SA: Sra. Mónica Mateos 

Guerrero, en sustitución de la Sra. Mercè Massa Rincón; y Sra. Aurora López 

Corduente, en sustitución del Sr. Joan Llort Corbella. 2. ESTABLECER que el plazo 

de designación de los consejeros/as que se nombran será el establecido en los 

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

de mandato consistorial. 3. FACULTAR indistintamente a los presidentes y a los 

secretarios de los consejos de administración para comparecer ante notario y elevar a 

escritura pública los nombramientos anteriores, como también para cumplir los 

trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la 

corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

11. (OR-0000028 (5) RESOLVER las alegaciones formuladas en los términos que resultan de los 

informes que obran en el expediente. APROBAR las modificaciones del vigente 

catálogo de puestos de trabajo y categorías profesionales en los términos que se 

adjuntan en el anexo. 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. 

 

12. (94/2015)  RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de octubre de 2015, por la 

que se otorga la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, a los 

miembros de la Guardia Urbana que figuran en las relaciones adjuntas, por la 

realización de servicios relevantes o de contrastada eficacia, de acuerdo con lo que 

dispone el vigente Reglamento de Honores y Recompensas de los miembros de la 

Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 17 de 

setiembre de 1976. 
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13. (106/2015)  RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de octubre de 2015, por la 

que se otorgan las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al Mérito, en la 

categoría de plata, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al cuerpo de la 

Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, según lo que establece la 

disposición adicional 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, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración para con la Guardia Urbana 

de esta ciudad. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

14. (13PL16149)  DAR conformidad al texto refundido de la modificación del Plan especial de 

reforma interior de la Barceloneta, para la refundición y actualización del 

planeamiento vigente y modificación puntual del Plan especial de protección del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad de Barcelona en el ámbito del distrito de Ciutat 

Vella, para la inclusión del conjunto especial de la Barceloneta, de iniciativa 

municipal, que recoge e integra en un único texto adaptado las prescripciones del 

acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona (sesión de 10 

de julio de 2015), de aprobación definitiva de la modificación del Plan general 

metropolitano en la Barceloneta, del que este deriva; todo ello, de conformidad con el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento emitido en fecha 2 de octubre 

de 2015, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se da por 

reproducido; y CONDICIONAR la ejecutividad de este acuerdo a la publicación y 

consiguiente ejecutividad del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del 

Plan general metropolitano en la Barceloneta. 

 

15. (13PL16160)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial integral y de mejora urbana para la 

ampliación de la tienda Raima, situada en la calle Comtal, n.º 27, promovido por La 

Carpeta i el Paper, SA, con las prescripciones, que se incorporan de oficio, a las que 

hace referencia el informe jurídico para la aprobación definitiva de la Dirección de 

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

incorpora a este acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

16. (15PL16304)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación del subsuelo para 

la ubicación de un depósito en el cruce del paseo Olímpic y el paseo del Migdia, en la 

montaña de Montjuïc, promovido por el Área Metropolitana de Barcelona. 

 

17. (15PL16329)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la 

regulación del equipamiento situado en el bloque 7 de Can Batlló, para ubicar la 

nueva sede de la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV), de iniciativa municipal, 

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. 
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Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

18. (15PL16294)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico para la 

concreción del uso y ordenación del equipamiento Club Esportiu Arsenal, situado en 

la finca de la calle de Pomaret, n.
os

 49-55, y calle de Anglí, n.º 90, promovido por 

Deportivo Squash Arsenal, SL. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

19. (15PL16341)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

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

equipamiento situado en la plaza de Meguidó, en el barrio de Sant Genís dels 

Agudells, de iniciativa municipal. 

 

20. (15PL16359)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la 

regulación de los vestuarios de las instalaciones deportivas de la Vall d'Hebron 

(Teixonera), de iniciativa municipal. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (14PL16269)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de definición y 

concreción del equipamiento de la calle de Pujades, n.º 97, de iniciativa municipal, 

con las modificaciones 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, ambos, que constan 

en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

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 


