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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL SESIÓN DE 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 ORDEN DEL DÍA 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informe 

 

1. La salud en Barcelona 2015 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de la 

sociedad privada municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. DESIGNAR al Sr. Frederic Ximeno Roca miembro del Consejo de 

Administración de la sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, en sustitución de la Sra. 

Eva Herrero Alonso. 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. 

 

3. MODIFICAR los apartados primero y segundo de la disposición adicional segunda del Reglamento 

orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por el Plenario del 

Consejo Municipal en sesión de 14 de julio de 2015, según la documentación que consta 

en el expediente. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Gràcia 

 

4. (15PL16307) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el ámbito delimitado 
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por las calles de la Argentera, n.os 5 a 11 y 10 a 18, de Cambrils, n.º 12, y de la Farigola, 

n.os 31 a 47, en el barrio de Vallcarca, del distrito de Gràcia, de iniciativa municipal; 

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

aprobación definitiva. 

 

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 


