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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 20 DE JULIO DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 

1. Conclusiones de la comisión no permanente de estudio para evaluar la situación económica actual de 

Barcelona. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (DPPF-02 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2018 y 

sucesivos, de las siguientes ordenanzas fiscales: n.º 3.1. Tasas por servicios generales; 

n.º 3.10. Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la 

prestación de otros servicios; n.º 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de 

vehículos en la vía pública; n.º 3.15. Tasas para la utilización privada del 

funcionamiento de las fuentes ornamentales, según propuestas de texto que constan en 

el expediente; SOMETER las mencionadas ordenanzas fiscales a información pública 

durante un período de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; y 

TENER por aprobada definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales en el 

supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

 

3. (DPPF-03 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la ordenanza fiscal 3.17. Tasas por la utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de 

transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, para el ejercicio 2018 y 

sucesivos, según la propuesta de ordenanza fiscal que consta en el expediente; 

SOMETER la mencionada ordenanza fiscal a información pública durante un periodo 

de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; y TENER por 
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aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal en el supuesto de que 

no se presenten reclamaciones. 
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4. (E.04.6006.17) RESOLVER las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partit Popular de 

Catalunya, por los motivos que resultan de los informes del Consorcio de Educación 

de Barcelona y de los Servicios Jurídicos de Patrimonio, que se adjuntan a efectos de 

motivación, contra el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 23 de febrero de 

2018, que aprobaba inicialmente la constitución de un derecho de superficie sobre la 

finca municipal ubicada en la calle de Numància, 153-161, para la construcción y 

gestión del CEIP Anglesola; APROBAR definitivamente el derecho de superficie y 

FORMALIZARLO de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se 

aprueba; INSCRIBIRLO en el Registro de la propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía 

para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y 

ejecutar el presente acuerdo. 

 

5. (E.03.6046.16) APROBAR la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Generalitat de Catalunya relativo a la financiación de determinadas 

actuaciones en el tramo II de la línea 9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, 

firmado el 27 de diciembre de 2016; MODIFICAR el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno de 29 de diciembre de 2016, ratificado por el Plenario del Consejo 

Municipal en sesión de 27 de enero de 2017, relativo a las condiciones de adquisición 

de la finca registral 4169 del Registro de la Propiedad n.º 14 de Barcelona, de acuerdo 

con la petición de la Generalitat de Catalunya, en el sentido derivado de la propia 

modificación del convenio, admitiendo la adquisición de esta finca con la carga que la 

grava, asumiendo la Generalitat el mantenimiento de los costes económicos, así como 

el resultado del pleito interpuesto para su futura liberación, con total indemnidad del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

6. APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas municipales, consistentes en el incremento 

del 1,5 %, de acuerdo con el artículo 18. 2, primer párrafo, de la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, con efectos a 1 de enero 

de 2018, tal como se anexa; AUTORIZAR a las entidades del sector público 

municipal a las que no resulte de aplicación las vigentes tablas retributivas del 

Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal de acuerdo 

con la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del Estado para el año 

2018; 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. 

 

7.  APROBAR el Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2017-2020 y el Acuerdo de condiciones 

de trabajo específicas del personal funcionario de la Guardia Urbana y del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, suscritos por los representantes de 

la corporación y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Agentes de 

Policía Local (Sapol), así como el anexo de condiciones específicas de personal 

laboral suscrito en la misma fecha por los representantes de la corporación y las 

organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras (CCOO); AMPLIAR el plazo para la elaboración y 

negociación de la relación de puestos de trabajo hasta el 30 de noviembre de 2018, de 

conformidad con el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y 
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laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2017-2020. 
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8. (2018/362) OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Oriol Bohigas i Guardiola por 

ser un personaje decisivo mediante la gestión pública y la actividad privada en la 

configuración de la Barcelona actual a nivel arquitectónico y cultural. 

 

9. (2018/363) OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Josep Fontana i Lázaro por ser 

un ciudadano comprometido con Barcelona, militante por la justicia y rebelde contra 

la injusticia en el mundo, cualidades consustanciales a su oficio de historiador. 

 

10. (2018/336) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2018 a las ciudadanas, ciudadanos y 

entidades que propone el Consejo Plenario y los respectivos consejos de distrito, de 

acuerdo con la relación que se adjunta en documento anexo, 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 los valores cívicos. 

 

11. (91/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que 

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

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

nota desfavorable en sus expedientes personales. La concesión de la medalla de plata 

produce 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, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 

12. (110/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana 

que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata y bronce, por la 

realización de servicios relevantes o de contrastada eficacia, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 4 del vigente 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. La concesión de la medalla de plata produce los beneficios 

establecidos en el artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

13. (111/2018 RH) OTORGAR las medallas de honor al mérito en la categoría de plata, así como las 

placas de reconocimiento, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al 

Cuerpo de la Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, según lo establecido 

en 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 la Guardia 

Urbana de esta ciudad. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

14. (20190001) INICIAR el expediente para la contratación del servicio de recogida de residuos 

municipales y limpieza del espacio público de la ciudad de Barcelona (2019-27), con 

medidas de contratación pública sostenible, con n.º de contrato 18000780, mediante 

tramitación ordinaria, con la utilización del procedimiento abierto, y con un 

presupuesto total de licitación de 2.456.595.293,44 euros, IVA incluido, y con un 

valor estimado del contrato de 3.254.020.934,38 euros. La distribución para los lotes 

del presupuesto total de licitación es la siguiente: lote n.º 1, zona centro, por un 

importe de 930.710.626,48 euros, IVA incluido; lote n.º 2, zona oeste, por un importe 

de 568.743.360,56 euros, IVA incluido; lote n.º 3, zona norte, por un importe de 

415.418.645,44 euros, IVA incluido; lote n.º 4, zona este y limpieza de playas, por un 
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importe de 541.722.660,96 euros, IVA incluido; APROBAR las actuaciones 

preparatorias efectuadas, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego 

de prescripciones técnicas reguladores del contrato; CONVOCAR la licitación para su 

adjudicación; AUTORIZAR la mencionada cantidad con cargo en la(s) partida(s) y en 

el(los) presupuesto(s) que se indican en este mismo documento con el siguiente 

desglose: presupuesto neto, 2.233.268.448,58 euros; tipo impositivo del 10 % de IVA 

e importe del IVA de 223.326.844,86 euros; condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el(los) presupuesto(s) correspondiente(s), puesto que la 

ejecución de este contrato se iniciará en el ejercicio siguiente a su autorización. 

ENCARGAR a los órganos que acto seguido se enumeran la adopción de los actos 

señalados en cada caso para la ejecución del mencionado contrato: 

A) A la Comisión de Gobierno: — La incoación de los expedientes relativos al 

ejercicio de las prerrogativas señaladas en el artículo 190 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público (LCSP). — La aprobación de las modificaciones del 

contrato previstas en la PCAP cuando no comporten gasto o esta sea igual o inferior a 

15.000.000,00 de euros. — Acordar la suspensión temporal del contrato. — Aprobar 

el pago directo a subcontratistas en los casos previstos por la PCAP. b) A la gerencia 

del ámbito material del contrato: — La resolución de incidencias surgidas durante la 

ejecución del contrato, prevista por el artículo 97 del Real decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las 

administraciones públicas. — La aprobación de la liquidación del contrato con saldo 

favorable al contratista si este es consecuencia de la aplicación del artículo 309.1 de la 

LCSP. — La rectificación, de conformidad con la normativa aplicable de 

procedimiento administrativo, de errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes 

en la documentación del contrato y en los actos que se dicten por su adjudicación, 

ejecución y liquidación. 

 

15. (18PL16533) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación de los establecimientos 

comerciales destinados a la venta de artículos de recuerdo o suvenires en la ciudad de 

Barcelona, de iniciativa municipal, con las modificaciones respecto al documento 

aprobado inicialmente, 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 

Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones; informes 

que, a efectos de motivación, se incorporan en el presente acuerdo. 

 

16. (17PL16462) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación de las normas urbanísticas del PGM que 

regulan los aparcamientos en el término municipal de Barcelona, de iniciativa 

municipal; con las modificaciones, respecto al documento aprobado, a las que hacen 

referencia los informes 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 a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión 

de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 
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Distrito de L’Eixample 

 

17. (17PL16453) 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 en el barrio de Sant Antoni, distrito de L'Eixample, de iniciativa 

municipal, con las modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente a las 

que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; y 

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 que, a efectos de motivación, se incorporan en 

el presente acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

18. (18PL16557) 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 docente situado en el paseo de la Zona Franca, n.º 96, del barrio de la 

Marina de Port, de iniciativa municipal, a propuesta del Consorcio de Educación de 

Barcelona. 

 

19. (18PL16531) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la ordenación del 

nuevo equipamiento situado en la manzana de los jardines de Can Ferrero y los de Cal 

Sèbio, en el distrito de Montjuïc, de iniciativa municipal, con las modificaciones 

respecto al documento aprobado inicialmente 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. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

20. (18PL16552) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 

asistencial situado en la calle del Císter, 20-22 y 20I, del distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi, de iniciativa municipal; y RESOLVER la alegación presentada en el trámite 

de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, informe 

que consta en el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (17PL16522) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la determinación de los parámetros 

edificatorios del frente consolidado de la calle de Pujades, 150-152, esquina con la 

calle de Roc Boronat, 57-59-61, promovida por BALEC Projectes Immobiliaris, SL. 

 

c) Proposiciones 
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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 


