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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 29 DE ENERO 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) Informes 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (2015/214)  APROBAR definitivamente, de acuerdo con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo 

Turismo y Ciudad, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la 

Dirección de Turismo, integrada en la Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con los informes de valoración de las alegaciones; 

informes, todos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se 

incorporan a este acuerdo; PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

2. (15PL16380)  DAR conformidad al texto refundido del Plan de mejora urbana para la 

reordenación volumétrica de la parcela n.º 1 del proyecto de reparcelación del Plan de 

mejora urbana Puerta Ferial y del Plan de mejora urbana para la reordenación de las 

parcelas n.º 1 y 3 del proyecto de reparcelación del Plan de mejora urbana Puerta 

Ferial, de iniciativa municipal. 

 

Distrito de Les Corts 

 

3. (15PL16368)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan especial urbanístico de 
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ordenación del recinto del Real Club de Tenis de Barcelona 1899, promovida por el 

Real Club de Tenis Barcelona 1899. 
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Distrito de Sant Martí 

 

4. (15PL16312)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

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

de los suelos calificados 13 b de la unidad de actuación 2, sector tradicional de las 

calles de Tortellà y Pellaires, de la MPGM en el frente marítimo del Poblenou, 

promovido por Metrovacesa, SA, y Enrique Pérez Aleza, con las modificaciones a las 

que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de Planeamiento; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con el informe de la dirección mencionada de 

valoración de las alegaciones; informes, ambos, que constan en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; REQUERIR al promotor que, en 

el plazo máximo de un año, a contar desde el día siguiente a la notificación del 

presente acuerdo, constituya la garantía de 644,64 euros, correspondiente al 12 % del 

valor de las obras de urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos 

establecidos en los artículos 106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de 

modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto 

legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y como requisito previo para la publicación de este 

acuerdo. 

 

5. (15PL16323)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las 

calles de Sancho de Ávila, de Àlaba, de Almogàvers y de Pamplona, promovido por la 

junta de compensación del PMU, con las modificaciones a las que hace referencia el 

informe técnico-jurídico de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER las 

alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, 

de conformidad con el informe de la dirección mencionada de valoración de las 

alegaciones; informes, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan a este acuerdo; REQUERIR al promotor que, en el plazo 

máximo de un año, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo, constituya la garantía por un importe de 32.385,60 euros, correspondiente al 

12 % del valor de las obras de urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos 

establecidos en los artículos 106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012 de 22 de febrero de 

modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto 

legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y como requisito previo para la publicación de este 

acuerdo. 

 

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 
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F) Declaraciones institucionales 


