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Secretaría General 

 

 

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE MAYO DE 2020 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

A) Aprobación de las actas de las sesiones: 
 

Sesión de 22 de abril de 2020 de la Comisión Conjunta de las Comisiones 
Permanentes del Consejo Municipal y sesión ordinaria de 29 de abril de 2020 del 
Plenario del Consejo Municipal. 

 
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. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 22 de mayo de 2020, de medidas excepcionales 

en materia de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público municipal para las terrazas con ocasión de su reapertura y por los 
acontecimientos comerciales en la vía pública. 

 

2. (DP-2020-27794) CEDER gratuitamente al Arzobispado de Barcelona el suelo y vuelo de 
la finca de propiedad municipal de la calle de Provença, n.º 450B (finca registral 52.574 
del Registro de la Propiedad n.º 22 de Barcelona), grafiada en el plano anexo, para 
destinarla a la ejecución de la capilla de la Asunción integrada en el Templo de la 
Sagrada Familia, de conformidad con las previsiones de la MPGM para el ajuste de 
calificaciones en el tramo de la calle de Provença correspondiente a la manzana del 
Templo de la Sagrada Familia, aprobada definitivamente el 4 de abril de 2019, 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, haciendo mención de la 
afectación de la finca a dicha finalidad, garantizada con cláusula de reversión 



CP 5/20 2/2  

automática en los términos del artículo 50 del reglamento aludido; y FACULTAR a la 
Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y 
ejecutar el presente acuerdo. 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 
3. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 15 de mayo de 2020, que designa, 

provisionalmente, al Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet presidente de la Comisión de 
Derechos Sociales, Cultura y Deportes, en sustitución de la Ilma. Sra. Margarita Marí-
Klose, y al Iltre. Sr. David Escudé Rodríguez vicepresidente de dicha comisión, en 
sustitución de la Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 
4. (19PL16703) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la regulación de la implantación 
de un ascensor exterior a la residencia para las personas mayores situada en la avenida 
Madrid, n.º 210, de Barcelona, promovido por Barna Building, SL. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 

5. (19PL16696) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación de la manzana 
urbana delimitada por las calles de Sant Hermenegild, San Guillem, Francolí y de la 
Gleba-convento y parroquia de Santa Joaquima de Vedruna, promovido por Carmelitas 
de la Orden del Carmen de la Provincia de Cataluña, con las modificaciones con 
respecto al documento aprobado inicialmente, al que hace referencia el informe de la 
Dirección de Servicios de Planeamiento, el cual consta al expediente y, a efectos de 
motivación, se incorpora a 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 

 

F) Declaraciones institucionales 


