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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 28 DE SETIEMBRE DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de 20 de julio de 

2018 
 

 

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. APROBAR la cuenta general del ejercicio 2017 correspondiente al Ayuntamiento, a los organismos 

autónomos municipales, a las entidades públicas empresariales y a las sociedades 

mercantiles de capital íntegramente municipal. 

 

2. QUEDAR ENTERADO del informe de fiscalización en posterior ejercicio 2017 de la Intervención 

General. 

 

3. (02 OOFF2018) RESOLVER las alegaciones presentadas en la modificación para el ejercicio del 

2018 y sucesivos de las ordenanzas fiscales siguientes: 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 por la utilización privada del 

funcionamiento de las fuentes ornamentales, aprobadas provisionalmente por el 

Plenario del Consejo Municipal en fecha de 20 de julio de 2018, en el sentido de los 

informes que figuran en el expediente. APROBAR definitivamente la modificación 

para el ejercicio del 2018 y sucesivos de las ordenanzas fiscales siguientes: 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 por la 
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utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales, según propuesta 

de texto que consta en el expediente. PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la 

modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 
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4. (03 OOFF2018) RESOLVER las alegaciones presentadas en la aprobación de 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, aprobada provisionalmente por el 

Plenario del Consejo Municipal de 20 de julio de 2018, en el sentido de los informes 

que figuran en el expediente. APROBAR definitivamente 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 propuesta de ordenanza fiscal que consta en 

el expediente. PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

5. (F-1806) AUTORIZAR al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 

(IMHAB) para la formalización de préstamos por un importe global máximo de 20 

millones de euros con el Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con las condiciones 

anexas, y destinado a la adquisición de viviendas mediante el ejercicio de derecho de 

tanteo, con la finalidad de destinarlo a alquiler social. 

 

6. (DP-2018-27050) DESESTIMAR, en los términos que resultan del informe de la Dirección de 

Servicios Jurídicos de Patrimonio, que se adjunta a efectos de motivación, las 

alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la incoación del 

expediente de desafectación del dominio público de la finca de propiedad municipal 

situada en la avenida Diagonal, n.º 686, en la que se encuentran ubicados el palacio y 

los jardines de Pedralbes, y DECLARAR desafectada del dominio público la 

mencionada finca, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 336/1988, de 17 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes locales. 

 

7. (E.07.6037.17) RESOLVER, en los términos que resultan de los informes de la Dirección de 

Servicios Jurídicos de Patrimonio y de la Gerencia del Distrito de Horta-Guinardó, 

que se adjuntan a efectos de motivación, las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública del expediente relativo a la adscripción del uso y constitución de 

un derecho real de aprovechamiento de la finca de dominio público situada en la calle 

de Jorge Manrique, 14-16 / Av. Cardenal Vidal i Barraquer, n.º 37-43, a favor del 

Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (antes Patronato 

Municipal de la Vivienda de Barcelona); APROBAR definitivamente la adscripción 

de uso y constitución del derecho real de aprovechamiento en los términos y 

condiciones que resultan del acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 26 de 

enero de 2018, y FORMALIZARLO en documento administrativo. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8. DESIGNAR al Iltre. Sr. Pere Casas Zarzuela representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en sustitución de la Sra. 

María José Lecha González. 

 

9. (114/2018 RH) INADMITIR a trámite la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al cabo de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º 

de matrícula 16956, dado que, de acuerdo con los informes que figuran en el 
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expediente, 
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la acción para solicitar el otorgamiento de la Medalla de Honor al Sufrimiento se 

encuentra prescrita, ya que los hechos por los que se pretende el reconocimiento 

sucedieron en el año 1983, todo ello de acuerdo con el artículo 121-20 de la Ley 

29/2002, de 30 de diciembre, del Código civil de Cataluña y el artículo 1.964 del 

Código civil. 

 

10. (2018/557) OTORGAR la Medalla al Mérito Cívico a Fundación PROA (Proactiva Open Arms) por 

su labor humanitaria y su implicación en la defensa y protección de los derechos 

humanos. 

 

11. (649/18) APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas municipales consistentes en el 

incremento del 0,25 % ratificado por el Consejo de Ministros de 13 de julio y de 

acuerdo con el artículo 18.dos, segundo párrafo, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

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

2018, tal como se anexa. APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas 

municipales como resultado de la aprobación por parte del Plenario Municipal del 

Acuerdo de condiciones de trabajo 2017-2020, tal como se anexa. APROBAR las 

modificaciones de la relación de categorías profesionales que componen la plantilla 

del personal del Ayuntamiento de Barcelona, como resultado de la aprobación por 

parte del Plenario Municipal del Acuerdo de condiciones de trabajo 2017-2020, tal 

como se anexa. 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. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

12. (18PL16549) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

declaración de área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona y definición de los 

plazos de edificación, de iniciativa municipal; con las modificaciones 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; RESOLVER las 

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

de conformidad con el informe de la mencionada Dirección de Servicios de 

Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la 

Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

13. (18PL16550) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

obtención de vivienda de protección pública en el suelo urbano consolidado de 

Barcelona, de iniciativa municipal; con las modificaciones 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; RESOLVER las alegaciones 

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

conformidad con el informe de la mencionada Dirección de Servicios de 

Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; ACORDAR la creación de la 

comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la MPGM para la 

obtención de vivienda de protección pública en el suelo urbano consolidado y el 
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impulso de nuevas medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en 

Barcelona, y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona 

para su aprobación definitiva. 
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Distrito de Ciutat Vella 

 

14. (18PL16551) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

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

urbana de ampliación de la piscina municipal de Sant Sebastià, en Barcelona, 

promovido por el Instituto Barcelona Deportes (IBD). 

 

Distrito de L’Eixample 

 

15. (18PL16541) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación del edificio de viviendas 

públicas situado en la plaza de las Glòries, en la manzana delimitada por las calles de 

Gran Vía, plaza de las Glòries, Los Castillejos y el nuevo vial definido por los 

Encants, de iniciativa municipal, a propuesta del Instituto Municipal de la Vivienda y 

Rehabilitación; 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 Dirección de Servicios de 

Planeamiento, de valoración de las alegaciones, informes que constan en el expediente 

y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

16. (17PL16503) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del texto 

refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), del 

Plan especial urbanístico de modificación de uso del equipamiento privado situado en 

la calle de las Escoles Pies, 51, promovido por Mediker Spain, SL, atendida la 

petición formulada por el promotor a fin de introducir enmiendas en el documento, 

todo ello de acuerdo con el informe de la Dirección de Actuación Urbanística 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 95 de la Ley 39/2915, de 1 

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

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 procedimiento y 

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

promotores del plan. 

 

Distrito de Gràcia 

 

17. (18PL16547) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación puntual del PGM en suelos de la UA-5 y 

parte de la UA-3 de la MPGM en el ámbito de la avenida del Hospital Militar-

Farigola, de iniciativa municipal; con las modificaciones 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; RESOLVER las alegaciones 

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

conformidad con el informe de la mencionada Dirección de Servicios de 

Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la 
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Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 
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18. (18PL16555) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación del equipamiento situado 

en la avenida de Vallcarca, 200-222, en el distrito de Gràcia, de iniciativa municipal, a 

propuesta del Consorcio de Educación de Barcelona. 

 

19. (18PL16559) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana en el ámbito situado en la calle de la Farigola, 

n.º 21-25 y n.º 34-40, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 

expediente; y RESOLVER la alegación presentada en el trámite de información 

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

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

ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este 

acuerdo. 

 

20. (17PL16470) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el barrio 

de Vallcarca, en el ámbito situado en el entorno de la avenida y el viaducto de 

Vallcarca y las calles de Gustavo Bécquer y de la Farigola, de iniciativa municipal; 

con las modificaciones 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; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

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

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

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

ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su 

aprobación definitiva. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (98g41) DESESTIMAR la solicitud formulada el 23 de abril de 2018 por el Sr. Rafael de Gispert i 

Boix, en nombre y representación de la sociedad mercantil Espais Catalunya 

Inversions Immobiliàries, SLU, “en liquidación”, de sustitución de la garantía 

complementaria de 1.000.000,00 euros que Espais Catalunya Inversions 

Immobiliàries, SL, constituyó el 21 de marzo de 2013, por una caución equivalente al 

importe de 201.537,26 euros; por el motivo de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del artículo 16 del pliego de cláusulas económico-administrativas 

particulares del contrato de 14 de mayo de 2001 de concesión del Ayuntamiento de 

Barcelona para el desarrollo de la UA13 del PERI “Diagonal-Poblenou”, que fue 

adjudicado a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, de acuerdo y por los 

motivos que figuran en los informes, de 30 de mayo de 2018, de la Dirección de los 

Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, de 23 de julio de 2018, de la Dirección de 

Servicios de Gestión Urbanística y, de 23 de julio de 2018, de la Dirección de 

Servicios Jurídicos del Instituto Municipal de Urbanismo, y que, a efectos de 

motivación, se incorporan al expediente. 

 

c) Proposiciones 



Ref.: CP 14/18 

V. 20/ 9/ 2018 

H. 9. 49 

1
1 

 

 

 

 

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 


