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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 

B) Parte informativa 
 

Informe de la Sindicatura de Agravios de Barcelona 2016 

 

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. (E.07.6033.16) ACEPTAR la renuncia formulada por la Generalitat de Catalunya al derecho de 

superficie constituido a favor de dicha administración por acuerdo del Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión de 26 de marzo de 1999, respecto de la finca de 

propiedad municipal situada en la calle de Berruguete, n.os 33-35, para la construcción 

de una residencia asistida y centro de día para personas mayores; y FACULTAR a la 

Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 

clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

2. (E.01.6064.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca 

situada en el paseo de Joan de Borbó, n.º 11, grafiada en el plano anexo, para 

destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler, en el marco de la promoción del modelo de vivienda cooperativa, mediante 

las correspondientes licitaciones de los diferentes proyectos de covivienda, en 

cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, por acuerdo de 10 

de noviembre de 2016, y según lo que se establece en 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 



Ref.: CP 2/17 

V. 15/ 2/ 2017 

H. 13: 36 

3  

finalidad, que está garantizada con cláusula de reversión automática en los términos 

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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3. (E.08.6152.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca 

situada en la calle del Pla dels Cirerers, n.os 2-4, grafiada en el plano anexo, para 

destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler, en el marco de la promoción del modelo de vivienda cooperativa, mediante 

las correspondientes licitaciones de los diferentes proyectos de covivienda, en 

cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, por acuerdo de 10 

de noviembre de 2016, y según lo que se establece en 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 

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. 

 

4. (E.08.6128.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca 

situada en la Vía Favència, n.os 263-271, grafiada en el plano anexo, para la 

construcción y gestión de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler y de venta en derecho de superficie, de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico, y según lo dispuesto en 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 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. 

 

5. (E.08.6133.16) CONSTITUIR un derecho real de superficie a favor del Patronato Municipal de la 

Vivienda respecto de la finca de la calle de Escolapi Càncer, n.os 10-12, grafiada en el 

plano anexo, por un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para la 

construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de 

viviendas de protección oficial para destinarlo a alquiler social, de acuerdo con las 

condiciones del documento anexo, que se aprueban; SOMETER el expediente a 

información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 

reclamaciones o alegaciones, proceder a constituir el derecho; FORMALIZARLO de 

acuerdo con dichas condiciones; INSCRIBIRLO 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. (ASS 2017-02/07) APROBAR la constitución de la Asociación Red de Municipios para la Economía 

Social y Solidaria y la incorporación en esta del Ayuntamiento de Barcelona como 

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

en el expediente; DESIGNAR al primer teniente de alcaldía como representante titular 

y el comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo como 

representante sustituto del Ayuntamiento de Barcelona. FACULTAR ambos, 

indistintamente, para la firma de los documentos y efectuar todos los trámites 

necesarios para la ejecución y efectividad del acuerdo. COMUNICAR este acuerdo a 

la Red de Economía Social y Solidaria, a través de la secretaría técnica que está 

asistiendo el proceso de constitución de la futura asociación. 
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7. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de la 

sociedad privada municipal Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos 

siguientes: Primero. Designar al Sr. Félix Ortega Sanz miembro del Consejo de 

Administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, en sustitución 

del Sr. Salvador Illa Roca 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. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

8. (F1701)  AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda a concertar préstamos 

hipotecarios por unos importes máximos de 3.900.000,00 euros y 3.600.000,00 euros 

respectivamente, destinados a financiar las obras de un total de dos promociones de 

244 viviendas cada una, en Can Batlló, en las condiciones que se adjuntan en el anexo. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

9. (CO 2017-02/4) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo 

de la Autoridad del Transporte Metropolitano, en sesión de 12 de julio de 2016, por 

delegación de su consejo de administración, relativo a la aprobación de la 

modificación y refundición de sus estatutos según consta en el expediente 

administrativo. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

10. (16PL16424) 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 deportivo situado en la confluencia de las calles del Pare Manyanet y de 

Bonaventura Gispert, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que se 

refiere el informe técnico-jurídico de la Dirección de Servicios 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, ambos, que constan en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

11. (15PL16373)  RESOLVER sobre la aprobación definitiva del Plan especial urbanístico para 

la implantación de locales comerciales inferiores a 2.500 m2 de superficie de venta, en 

el centro comercial de Diagonal Mar, promovido per NW Diagonal DM1 S. L., con 

las modificaciones a las que se refiere 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, ambos, que constan en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo. 
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12. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento, como socio único de la 

sociedad privada municipal Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, los 

acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. Manuel Valdés López miembro del 

Consejo de Administración de la sociedad Barcelona de Infraestructuras Municipales, 

SA, en sustitución del Sr. Francisco A. Ullod Marcos. 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 a la presidenta 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. 

 

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 


