
                Secretaría General 

Ref.: CP 11/19 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión 

ordinaria de 12 de junio de 2019 

1. Aprobación de las actas siguientes: 

a) Plenario del Consejo Municipal, sesiones ordinaria y extraordinaria de 3 

de mayo de 2019. 

Y actuando en funciones de miembros integrantes de los respectivos órganos 

colegiados: 

b) Junta de Portavoces, sesión extraordinaria de 26 de abril y sesión 

ordinaria de 30 de abril de 

2019. 

c) Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, sesión ordinaria de 

19 de marzo de 2019. 

d) Comisión de Economía y Hacienda, sesión ordinaria de 19 de marzo de 

2019. 

e) Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Seguridad y Prevención, sesión ordinaria de 20 de marzo y sesión 

extraordinaria de 10 de mayo de 2019. 

f) Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, sesión ordinaria de 20 de 

marzo de 2019. 

g) Comisión conjunta de las comisiones permanentes del Consejo Municipal 

de 15 de abril de 2019. 

h) Comisión no permanente del Consejo Municipal de estudio de la 

candidatura olímpica y paralímpica de los juegos de invierno de 

Barcelona-Pirineos, sesión de 14 de octubre de 2016. 

i) Comisión de estudio de las diferentes soluciones técnicas para conseguir 

la conectividad del transporte público por la avenida Diagonal, sesiones 

de 8 y 15 de febrero de 2018. 

j) Comisión no permanente de estudio de la situación económica actual de 

Barcelona y de propuesta de medidas extraordinarias de apoyo a los 

sectores económicos afectados, sesión de 13 de julio de 2018. 

k) Comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ordenanza de 

terrazas en el distrito de Ciutat Vella, sesión de 9 de abril de 2019. 

l) Comisión de investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del 

periodo 2011-2015, sesión de 11 de abril de 2019. 

m) Comisión no permanente de estudio sobre las diferentes soluciones 

urbanísticas y normativas en materia de vivienda, sesión de 30 de 

noviembre de 2018. 

n) Comisión no permanente de estudio que analice exhaustivamente los 

usos de la zona Fòrum, sesión de 26 de abril de 2019. 



2. Aprobación del acta de la propia sesión del Plenario del Consejo Municipal 

de 12 de junio de este año. 
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