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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

A) Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria de 23 de setiembre y de la  

sesión ordinaria de 30 de setiembre 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 DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
1. (20150038) APROBAR definitivamente la modificación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 

6.º, 7.º, 8.º,10.º y 11.º y la disposición adicional primera del Reglamento del Consejo 

Municipal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Barcelona. 

PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), 

en la Gaceta Municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
2. (CO 2016-10/22) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Patronato del 

Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la sesión de 11 de julio de 2016, 

relativo a la aprobación definitiva de la modificación de sus estatutos con el objeto de 

adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración local, y a la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización 

del sector público y otras medidas de reforma administrativa, así como a la Ley 

40/2015,   de   1   de   octubre,   de   régimen   jurídico   del   sector   público   y   otras 

modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo anexo. 

 
3.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 20 de octubre de 2016, que designa 

como miembros del Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet a las personas 

siguientes: Sr. Valentí Oviedo Cornejo, Sr. Xavier Marcé Carol y Sr. Salvador Illa 

Roca, en sustitución respectivamente del Sr. Fernando Pindado Sánchez, la Sra. Berta 

Sureda Berna y el Sr. Carles Sala Marzal. 

 
4.  DESIGNAR al Sr. Xavier Marcé Carol como representante del Ayuntamiento 

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

Contemporánea-Casa de la Caritat, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 
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COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
5. (19/2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2158, de 15 de julio de 

2016, por el que se resuelve OTORGAR la distinción de reconocimiento, a título 

honorífico, al Sr. Domingo Tarrasón i Gil, funcionario municipal con n.º de matrícula 

12136, de acuerdo con 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 con el SPEIS de esta ciudad. 

 
6. (77-2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2159, de 15 de julio de 

2016,  por  el  que  se  resuelve  OTORGAR  la  Medalla  de  Honor  al  Mérito  a  los 

miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que 

figuran en las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber 

prestado  servicios  sin  interrupción  durante  35  o  25  años,  sin  ninguna  nota 

desfavorable en sus expedientes personales, produciendo la concesión de la medalla 

en la categoría de plata 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, de 17 de setiembre de 1976. 

 

7. (2016/1220)                   OTORGAR  la  Medalla  de  Honor  de  Barcelona  2016  a  los  ciudadanos, 

ciudadanas y entidades que propone este Plenario del Consejo Municipal y a los 

respectivos consejos de distrito, 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. A iniciativa del Plenario del Consejo Municipal: 

Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Sr. Enric Argullol i Murgadas, Sr. 

Joan Tàpia, Fundación Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a título póstumo). A iniciativa 

de los consejos de distrito: Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner y Escola de Músics y 

Escuela de Música Juan Pedro Carrero. L'Eixample: Asociación Can Roger y Sr. 

Víctor  Eusebio  Apolinario  Muraña  (a  título  póstumo).  Sants-Montjuïc:  Sr.  Josep 

Maria Domingo Pedret y Mesa de Mujeres de la Marina. Les Corts: IPT Escuela 

Moragas y Taller Ocupacional Ariadna. Sarrià-Sant Gervasi: Sra. Montserrat Puig 

Cardona   y   Asociación   Privada   AYS   (Ayuda   a   la   Infancia   sin   Recursos). 

Gràcia: Sra. Josefina Altés Campà y Fundación Sala Beckett-Obrador Internacional de 

Dramaturgia.  Horta-Guinardó:  Comitè  Allende  y  Sr.  Josep  Ferré  Sempere.  Nou 

Barris: Coordinadora de Entidades SAP Montaña y Asociación Can Ensenya 

(Asociación pro Personas con Discapacidad Psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos 

Ezquerra y Banco del Tiempo del Bon Pastor. Sant Martí: Asociación de Mujeres 

Ambar-Prim y Fundación El Xop. 

 
8. (1479/2015)                 NOMBRAR  como  miembros  del  Consejo  de  Ciudad,  como  personas  de 

renombre ciudadano, y de acuerdo en el artículo 7.1, apartado e), del Reglamento 

interno  del  Consejo  de  Ciudad,  al  Sr.  Amadou  Bocar  Daff  y  a  la  Sra.  Wafaa 

Moussaoui Rahhab. 

 
9. (20164345 y 20164346) APROBAR los expedientes de reconocimiento de crédito n.º 20164345 y 

20164346,  a  favor  de  la  empresa  Banco  Santander,  SA,  con  NIF  A39000013, 

relativos, el primero, a la cantidad de 11. 536,32 euros, que corresponde a la 

mensualidad  de  julio  del  2013  del  contrato  11003308  (lote  3  del  expediente 

20114060) de suministro mediante arrendamiento de 16 vehículos de tipo turismo, sin 
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distintivos, para el uso de la Guardia Urbana de Barcelona, que quedó pendiente de 

pago; y el segundo, al importe de 10.815,30 euros, correspondiente al gasto generado 

por la utilización de 15 vehículos de tipo turismo propiedad de la empresa indicada, 

durante el mes de diciembre de 2015, y no reconocida en el ejercicio correspondiente. 

AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR a favor de la empresa Banco Santander, SA, 

con NIF A39000013, por una parte, el gasto de 11.536,32 euros, IVA incluido, del que 

9.534,15 euros corresponden al importe neto y 2.002,17 euros, al IVA al 21 %; y, por 

otra parte, el gasto por importe de 10.815,30 euros, IVA incluido, del que 8.938,26 

euros corresponden al importe neto y 1.877,04 euros, al IVA al 21 %; ambos con 

cargo en la partida 0401 20400 13211, del 

presupuesto del 2016. 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 
10.  (CO 2016-10/23)  RATIFICAR,  como  ente  consorciado, el  acuerdo  adoptado por la Asamblea 

General del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, en la sesión de 20 

de junio de 2016, relativo a la ampliación de la modificación de sus estatutos, 

aprobados por la Asamblea General de la entidad en la sesión de 22 de julio de 2014, 

con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local, y a la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa y otras 

modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo anexo. 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 
11. (14PL16284) SUSPENDER  la  aprobación  definitiva,  de  conformidad  con  los  artículos 

92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto) y 42.5 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), del Plan 

especial integral y de mejora urbana para la ordenación de la parcela con frente a la 

calle de la Bonaplata, 44- 52, y la calle de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 

5000, SL, vista la existencia de motivos determinantes de la suspensión de su 

aprobación, a los que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de 

motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, 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 que disponen 

de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este 

acuerdo, para realizar las actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso 

de que no lo hagan, se declarará la caducidad del expediente administrativo y se 

procederá al archivo de las actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los 

promotores del plan. 

 
Distrito de Gràcia 

 
12. (14PL16208)               RECTIFICAR, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015,  de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 

error material contenido en el documento aprobado definitivamente por el Plenario del 

Consejo Municipal en sesión de 27 de mayo de 2016, del Plan especial de 

establecimientos de concurrencia pública y otras actividades del Distrito de Gràcia, de 

iniciativa municipal, en el sentido al que hace referencia el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento, que se da por reproducido a efectos de motivación; 
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INCORPORAR la documentación corregida al documento definitivo del plan. 

 
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 


