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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones de 29 de abril y de 5 de mayo de 2016. 
 

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 PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

1.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa la 

comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento de 

presidentes y vocales que deberán constituir las mesas electorales, formada por el 

director de Información de Base y Cartografía del Instituto Municipal de Informática, 

Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe de Departamento de Población del mencionado 

instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro y, actuante como 

secretario, el secretario general del Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y fija 

el día 28 de mayo, a las 9.30 horas, en la Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento 

(Edificio Novíssim, primera planta), para la celebración del mencionado sorteo. 

 

2.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa al 

Sr. Ricard Vinyes Ribas miembro del Patronato de la Fundación Julio Muñoz 

Ramonet en sustitución del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

3. (20160334-35-36) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 37.764,10 euros 

(IVA incluido), teniendo en cuenta la necesidad de efectuar el pago de las facturas 

siguientes que corresponden a gastos generados durante el año 2015 y no habiendo 

sido reconocido en el ejercicio correspondiente: la factura número 0001, de 31 de 

diciembre de 2015, emitida por Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, y así 

regularizar los gastos generados por la contratación de análisis constructivo y 

levantamiento de planos del edificio municipal de la calle de Paradís, 10, con relación 

al contrato menor número 15003480, aprobado en fecha 10 de setiembre de 2015, por 



Ref.: CP 

8/16 

3  

un importe de 11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de diciembre de 

2015, emitida por la empresa Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, y así 

regularizar los gastos generados por el servicio de diseño y construcción de 10 

unidades de prototipos modelos A1 PE tubular, A2 PE madera tratada y A3 chapa de 

acero, de protectores de alcorques destinados al espacio de las terrazas de la ciudad de 

Barcelona, con relación al contrato menor número 15005082, aprobado en fecha 27 de 

noviembre de 2015, por un importe de 8.361,10 euros. La factura número 10505979, 

de 30 de noviembre de 2015, emitida por la empresa J&A Garrigues, SLP, NIF 

B81709081, y así regularizar los gastos generados por los servicios de soporte jurídico 

para la licitación del contrato de obra pública para el suministro de energía térmica en 

el Hospital del Mar, con relación al contrato menor número 15004502, aprobado en 

fecha 4 de noviembre de 2015, por un importe de 18.150,00 euros. AUTORIZAR, 

DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 37.764,10 

euros (IVA incluido), con cargo al presupuesto y posiciones presupuestarias indicadas 

en este mismo documento y a favor de las empresas que se detallan a continuación: 

Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, por un importe de 11.253,00 euros; Parques y 

Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, por un importe de 8.361,10 euros, y J&A 

Garrigues, SLP, NIF B81709081, por un importe de 18.150,00 euros. 

 

4. (14PL16212)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de 

los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad de Barcelona, 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, los 

dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este 

acuerdo. 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

5. (14PL16275)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial de ordenación de La Rambla de Barcelona, 

distrito de Ciutat Vella, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe técnico-jurídico 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, los dos, que constan en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

6. (14PL16242)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de pública concurrencia 

y otras actividades en el barrio del Poble-sec, en el distrito de Sants-Montjuïc, 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, los 
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dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este 

acuerdo. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

7. (15PL16374)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación volumétrica de 

la parcela situada en la calle de Alfons XII, n.º 38-40, promovido por Sideros, SL. 

 

Distrito de Gràcia 

 

8. (15PL16361)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora urbana para la ordenación 

volumétrica de la parcela situada en la Travessera de Dalt, n.os 97-99, y modificación 

puntual del PEPPAHA del distrito de Gràcia, promovida por Buildingcenter, SA. 

 

9. (14PL16208)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de concurrencia pública 

y otras actividades del distrito de Gràcia, 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, los dos, que constan en el 

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

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

10. (15PL16371)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana del Sector 09 Hortal, en el barrio 

del Carmel y entornos, promovido por Ducsa Barcelona, SL, 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. 

 

11. (15PL16289)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación de la parcela 

situada en las calles de Martí y Alsina, n.º 2; de Chapí, n.os 46-52, y del Vent, n.os 5-9 

B, promovido por Lassus Internacional, SL, 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; DETERMINAR 

que, al amparo del artículo 92.1.a) del texto refundido de la Ley de urbanismo, se 

añade de oficio la prescripción siguiente: "Los espacios de salida a la cubierta desde 

las viviendas de la planta inferior tendrán las dimensiones y altura estrictamente 

necesarias para su función, y no pueden constituir, en ningún caso, espacios habitables 

por las viviendas". 

 

c) Proposiciones 

 

D) Parte de impulso y control 
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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 


