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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 21 DE JULIO DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

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. (DPPF-02 OF 2017-FB) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2017 y 

sucesivos, de las ordenanzas fiscales siguientes: OF 1.1. Impuesto sobre bienes 

inmuebles; OF 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; OF 3.5. Tasas de 

alcantarillado; OF 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía 

pública; SOMETER este acuerdo y el texto de las correspondientes ordenanzas 

fiscales a información pública durante un periodo de 30 días hábiles, contados desde 

el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los 

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas; y TENER POR APROBADA DEFINITIVAMENTE la 

modificación de las ordenanzas fiscales en el supuesto de que no se presenten 

reclamaciones. 

 

2. (F-1704)  AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un contrato de 

financiación por importe de 125 millones de euros con el Banco Europeo de 

Inversiones, de acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la financiación de 

hasta el 50 % del coste de la inversión en la construcción de 23 promociones de 

vivienda pública destinada a alquiler social. 

 

3. (E.08.6028.17) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda la finca de propiedad 

municipal situada en la avenida de Escolapi Càncer, n.os 27-33, grafiada en el plano 

anexo, para destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en 

régimen de alquiler, de acuerdo con lo que disponen los artículos 49 y 50 del 

Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER 

el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se 

formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; 

FORMALIZAR la cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha 

finalidad, que está garantizada con cláusula de reversión automática en los términos 
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del artículo 50 del reglamento mencionado; y FACULTAR a la Alcaldía para realizar 

todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 

acuerdo. 
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COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

4. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como 

socio único de Barcelona Activa, SA, los acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. 

Álvaro Porro González miembro del Consejo de Administración de la sociedad, en 

sustitución del señor Jordi Via Llop. Segundo. Establecer que el plazo de designación 

del consejero 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. 

 

5. (0949/17) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2017 a los ciudadanos, ciudadanas y 

entidades que propone este Consejo Plenario y los respectivos consejos de Distrito, de 

acuerdo con la relación que se adjunta en documento anexo, como merecedores de 

este galardón porque con la práctica de su labor profesional o social han contribuido al 

desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores cívicos. 

 

6. (49-2017) OTORGAR 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, respectivamente, sin ninguna 

nota desfavorable en sus expedientes personales. La concesión de la medalla de plata 

produce 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, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 

7. (78-2017) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la 

categoría de plata, al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 

24739, puesto que, de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha 

apreciado la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del 

Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 

setiembre de 1976. 

 

8. (808/2017) APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas del anexo 3 del vigente Catálogo 

de Puestos de Trabajo que se anexan y que derivan de la aprobación de la Ley 3/2017, 

de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017, con efectos a 1 

de enero de 2017. INTEGRAR en la Subescala de Servicios Especiales: Servicio de 

Extinción de Incendios de la Escala de Administración Especial, las categorías 

Técnico/a Superior SPEIS, Técnico/a Medio/a SPEIS y Técnico/a Medio/a de 

Enfermería SPEIS, y APROBAR el nuevo anexo 2 de categorías profesionales del 

Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Barcelona con esta 

modificación. MODIFICAR el puesto de trabajo de Bombero/a Acceso SPEIS del 

anexo 1 del Catálogo de Puestos de Trabajo, en el sentido de asignarle el 

complemento específico 91.20, y APROBAR el nuevo anexo 1 del Catálogo de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Barcelona con esta modificación. 

MODIFICAR las tablas retributivas del anexo 3 del Catálogo de Puestos de Trabajo 
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correspondientes a los siguientes apartados: 4. “Retribuciones complementarias: 

complemento circunstancial” añadiendo el subapartado s) “mantenimiento de 

acreditación” para los submarinistas; 4.1. “Retribuciones complementarias: servicios 

extraordinarios y horas extraordinarias” añadiendo a la tabla de ampliación de jornada 

la “función Jefe de Guardia” y 6. “Retribuciones complementarias: otras 

gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias” añadiendo a la 

tabla la compensación de festivos trabajados SPEIS y la gratificación de horas módulo 

(talleres municipales), con los contenidos que constan en las mencionadas tablas 

anexas y con los efectos establecidos en el preacuerdo alcanzado en el ámbito del 

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y ratificado por la Mesa 

General de Negociación. AUTORIZAR a las entidades del sector público municipal a 

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 con el 

límite de un incremento global del 1 % con respecto a las vigentes a 31 de diciembre 

de 2016. 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. (2017/575)  APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación Mundial de 

Grandes Ciudades, Metrópolis. ACEPTAR los estatutos de la mencionada asociación. 

FACULTAR a la Alcaldía para que pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias 

para la plena efectividad del presente acuerdo, así como para el nombramiento de los 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la mencionada asociación. 

 

10. (765/17) APROBAR el acuerdo transaccional entre el Instituto Municipal de Informática del 

Ayuntamiento de Barcelona y Attachmate Group Spain, SL, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común; 

FACULTAR al gerente del Instituto Municipal de Informática para que formalice el 

mencionado acuerdo; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto por parte del Instituto 

Municipal de Informática a favor de Attachmate Group Spain, SL, (NIF) en la 

cantidad de 1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, más 21 % IVA). 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

11. (AS 2017-07/17) APROBAR la constitución de la Asociación de Municipios y Entidades por el 

Agua Pública y la incorporación en ella del Ayuntamiento de Barcelona como 

miembro de pleno derecho; APROBAR los estatutos de la asociación que se adjuntan 

al expediente; FACULTAR, indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y 

Energía y a la directora de la sociedad municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA 

(BCASA) para la firma de los documentos, y efectuar todos los trámites necesarios 

para la ejecución y efectividad del acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

12. (17PL16457) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del PGM en tres piezas discontinuas de la 

Zona Franca para el emplazamiento del equipamiento penitenciario en Barcelona, de 

iniciativa municipal, con las modificaciones, respecto al documento aprobado 

inicialmente, 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 
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expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo; y ENVIAR 

el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 

definitiva. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

13. (14PL16284)  DECLARAR la caducidad, 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, de la tramitación del Plan especial integral y de 

mejora urbana para la ordenación de la parcela con frente en las calles de Bonaplata, 

44-52, y calle de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, atendida la 

existencia de motivos determinantes para la declaración de caducidad, fundamentados 

en el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; que consta en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; NOTIFICAR este 

acuerdo a los promotores del plan; y PROCEDER al archivo de las actuaciones. 

 

Distrito de Gràcia 

 

14. (17PL16464) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación y ampliación del edificio 

de la Escuela Vida Montserrat para la Fundación ACIDH, situado en la calle de 

Siracusa, n.º 53, promovido por la Fundación ACIDH. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

15. (17PL16460) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación de la Escola Bressol 

Canòdrom, promovido por el Consorcio de Educación de Barcelona. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

16. (17PL16459) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial 

consolidado situado en la calle de Pallars, 191, Distrito 22@. 

 

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 


