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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2017 

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. (E.03.6059.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en la calle de Ulldecona , n.os 26-28, 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. 

 

2. (E.08.6154.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en la calle de Aiguablava, n.os 74-76, 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 
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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. 

 

3. (E.10.6084.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda la finca de propiedad 

municipal situada en la calle de Espronceda, n.º 135, 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 acuerdo de la Comisión de Gobierno de 10 de 

noviembre de 2016, y de acuerdo con lo que disponen 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, mencionando la afectación de la finca a dicha finalidad 

garantizada con cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del 

reglamento aludido; y FACULTAR a la Alcaldía para llevar a cabo todas las 

actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

4. (E.05.6042.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en la Vía Augusta, 401-403, 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. 

 

(E.10.6069.16)ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor del 

Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio 

público situada en la calle de Lluís Borrassà, n.os 23-25, grafiada en el plano anexo, 

destinada a la construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de 

un edificio de viviendas protegidas dotacionales en régimen de alquiler; SOMETER el 

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

reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y 

constitución del derecho real de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo 

con las condiciones del documento anexo, que se aprueban; y FACULTAR a la 

Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 
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clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

6. APROBAR el Plan de adolescencia y juventud 2017-2021. 
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7. (CO 2017-06/15) APROBAR el convenio de colaboración entre la Administración de la Generalitat 

de Catalunya, el Servicio Catalán de la Salud, el Consorcio Sanitario de Barcelona y el 

Ayuntamiento de Barcelona para la integración de los usuarios de PAMEM en el 

sistema de cobertura pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para la 

prestación de la asistencia sanitaria, y conseguir la solvencia económica y financiera 

de PAMEM. DEJAR sin efecto, a partir de la firma del convenio de colaboración 

arriba mencionado, el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 17 de setiembre 

de 1993, que ratificó el Decreto de Alcaldía de 6 de setiembre de 1993, que aprueba el 

convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Consejería de Sanidad y Seguridad 

Social de la Generalitat de Catalunya, por el que se acuerda que el Instituto de 

Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) prestará la 

asistencia sanitaria al personal funcionario del Ayuntamiento de Barcelona en activo a 

31 de marzo de 1993 y a los actuales pensionistas provenientes del Ayuntamiento de 

Barcelona, y a aquellos que en el futuro tuvieran esta condición, residentes en la 

provincia de Barcelona y que deseen recibir la asistencia sanitaria mediante esta 

modalidad. AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 2.453.645,95 euros a favor del el 

Instituto de Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 0201 31211 46717 de los presupuestos de los años 2017 

hasta el 2021, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del convenio y subordinada 

al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos; 

AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 3.750.000 euros a favor del Consorcio 

Sanitario de Barcelona, con cargo a la aplicación presupuestaria 0201 31211 76737 de 

los presupuestos de los años 2017, 2018 y 2019, de acuerdo con lo establecido en el 

anexo 1 del convenio y subordinada al crédito que para cada ejercicio autoricen los 

respectivos presupuestos; FACULTAR a la Alcaldía para la firma del presente 

convenio, así como también para la de cualquier documentación necesaria para la 

efectividad de los acuerdos que en él se contienen. ENCARGAR a PAMEM la 

tramitación de la notificación a los interesados de los efectos de este acuerdo. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8. (667/2017)  MODIFICAR los anexos 1 y 3 del acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 21 

de diciembre de 2012, por el que se aprueba el catálogo de puestos de trabajo, en los 

términos que se adjuntan a los anexos de este expediente. PUBLICAR este acuerdo y 

sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web municipal y, de forma resumida, en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

9. (390/2016)  RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública del 

Código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado inicialmente 

por acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Seguridad y Prevención de 22 de marzo de 2017, de acuerdo con el informe de la 

Gerencia de Recursos que obra en el expediente y se da por reproducido a efectos de 

motivación; INCORPORAR las alegaciones estimadas en el texto que se somete a 

aprobación definitiva; APROBAR definitivamente el Código ético y de conducta del 

Ayuntamiento de Barcelona; PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 
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10. (45/2017)  DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la 

categoría de plata, al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 24778, puesto que, 

de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la 

concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del Reglamento 

de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de 

Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 

11. (53/2017)   DESESTIMAR, vistos los informes que obran en el expediente, la concesión 

de la Medalla de Honor al Sufrimiento al agente de la Guardia Urbana de Barcelona 

n.º 23474, por no cumplir los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del 

Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 

setiembre de 1976. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de L'Eixample 

 

12. (16PL16436) 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 

edificación en la calle de Balmes, 167, y la calle de París, 208-210, promovido por 

DUIM Investment 2015, SL, que incorpora las prescripciones impuestas en el acuerdo 

de aprobación inicial del plan, tal como se hace constar en el informe técnico-jurídico 

de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER la alegación presentada 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 Sarrià-Sant Gervasi 

13. (16PL16442)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico y de mejora 

urbana en el ámbito del Instituto Químico de Sarrià, situado en la Vía Augusta, n.º 

390, promovido por IQS-Instituto Químico de Sarrià. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

(16PL16399) 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, situado en la calle del Llobregós, 107-113, de iniciativa municipal. 

 

Distrito de Sant Martí 

(15PL16373) ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo 

(Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona del acto presunto de aprobación definitiva por silencio 

administrativo positivo y de la normativa del Plan especial urbanístico para la 

implantación de locales comerciales de menos de 2.500 m2 de superficie de venta en 

el centro comercial Diagonal Mar, promovido por NW Diagonal DM1, SL; y 

PROCEDER, si es conveniente, a su notificación. 
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16. (16PL16415) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana del subsector 4 del PMU Perú-Pere IV, 

manzana delimitada entre las calles de Pere IV, Josep Pla, Marroc y Puigcerdà —

distrito de actividades 22@BCN—, promovido por Metrovacesa Promoción y 

Arrendamiento, SA. 

 

17. (16PL16437) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

ordenación de la plaza de las Glòries entre las calles de Los Castillejos, Bolívia, 

Badajoz-Independència y Consell de Cent, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones, respecto al documento aprobado, 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, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan al presente acuerdo; y 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 


