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Secretaría General  

  

  

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL  

  

SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE SETIEMBRE DE 2019  

  

  

  

NUEVA VERSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA   

  

  

  

  

A) Aprobación de las actas de las sesiones de 15 de junio, 16 y 23 de julio y 5 de agosto 

de 2019  

  

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 PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

  

1.-   (53/2019) OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata al 

agente de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 25405, puesto que, de 

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

concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y 

recompensas de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción 

de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 17 de 

setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, con los efectos económicos 

previstos en el artículo 5 del mismo reglamento.   

2.-  (54/2019 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, de acuerdo con los informes 
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que figuran en el expediente y con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de honores 

y recompensas de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción 

de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 17 de 

setiembre de 1976 y modificado en fecha 25 de mayo de 2018, con los efectos 

económicos previstos para las medallas de plata en el artículo 5 del mismo reglamento.   

  

3.-  (57/2019 RH) DESESTIMAR la solicitud formulada, el 18 de diciembre de 2018, por el 

miembro de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 24082, relativa a la 

concesión de la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, prevista en el 

artículo 4.2.3 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia 

Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 

aprobado el 17 de setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, puesto que, 

de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no resulta acreditado que 

haya prestado servicio durante 25 años, de forma ininterrumpida, en la Guardia Urbana 

de Barcelona.   

4.-  (76/2019 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia 

Urbana de Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata, por 

haber destacado de forma relevante como consecuencia de un acto de servicio o en el 

ejercicio de las funciones propias del cuerpo, y en la categoría de bronce por haber 

destacado en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o haber hecho estudios 

profesionales, publicaciones científicas o servicios de interés público, que comportan un 

prestigio para el cuerpo respectivo o contribuyen a mejorar la seguridad de la ciudad; 

todo eso a la vista del dictamen de la comisión de valoración celebrada el día 4 de 

setiembre de 2019 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2.2 y 4.2.3 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana de 

Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado 

el 17 de setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, con los efectos 

económicos previstos para las medallas de plata en el artículo 5 del reglamento 

mencionado.   

5.-  (77/2019 RH) OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla 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 Guardia Urbana Municipal y del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de 17 de setiembre de 1976 y 

modificado el 25 de mayo de 2018, en reconocimiento de sus actuaciones y colaboración 

con la Guardia Urbana de esta ciudad.   

6.-  (714/2019) ENMENDAR Y MODIFICAR los anexos 1, 2 y 3 del acuerdo del Consejo 

Plenario del 21 de diciembre de 2018 sobre la aprobación de la relación inicial de los 

puestos de trabajo, tal como se detalla en los anexos; MODIFICAR la relación de 

categorías profesionales en el sentido de incorporar una nueva categoría profesional 

laboral con la denominación de ayudante de servicios auxiliares, tal como se detalla en 

el anexo 3; MODIFICAR las tablas retributivas municipales consistentes en el incremento 

del 0,25 % de acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018, con 
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efectos desde el 1 de julio de 2019, y modificar el anexo 4 de la relación inicial de puestos 

de trabajo, tal como se detalla en el anexo correspondiente; AUTORIZAR las entidades 

del sector público municipal a quien no resulte de aplicación las vigentes tablas 

retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal 

de acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018; PUBLICAR los 

acuerdos anteriores y sus anexos en la Gaceta Municipal, en la web municipal y en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Generalitat.   

7.-  (79/2019) APROBAR el expediente 79/2019 de reconocimiento de crédito por un 

importe de 1.650,91 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la 

empresa Integración Social de Minusválidos, SL, con NIF B61098638, gastos realizados 

en el año 2018 y no reconocidos en el ejercicio que le correspondía y gastos realizados 

en enero del 2019 y no incluidos en el contrato correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER 

Y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 1.650,91 euros, con cargo en el 

presupuesto y partida indicados en este mismo documento, a favor de Integración Social 

de Minusválidos, SL, con NIF B61098638.   

8.-  (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como 

socio único de las sociedades privadas municipales, los siguientes acuerdos: 1. DESIGNAR 

miembros de los consejos de administración de las sociedades municipales que se 

detallan a las personas siguientes: Barcelona de Servicios Municipales, SA. 

Vicepresidencia: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, en sustitución del Iltre. Sr. Jordi Martí Grau, 

que quedará como consejero. Barcelona Ciclo del Agua, SA. Consejeras: Sra. Gemma 

Arau Ceballos y Sra. Anna Cardellach Giménez. 2. ESTABLECER que el plazo de 

designación de los consejeros y consejeras que se nombran será el establecido en los 

respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio 

de mandato consistorial. 3. FACULTAR indistintamente a los/as presidentes/as y los/as 

secretarios/as de los consejos de administración para comparecer ante notario y elevar 

a escritura pública los nombramientos anteriores, como también para cumplir los 

trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección 

de errores materiales en caso necesario.   

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD  

  

9.- (18SD0170CO) ÚNICO. APROBAR las modificaciones para incluir en el Convenio de 

delegación, por parte de la Generalitat de Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, 

de las competencias para la gestión directa del Puerto Olímpico de Barcelona (aprobado 

por acuerdo del Consejo Municipal en sesión de 26 de octubre de 2018), que constan en 

el anexo adjunto al presente acuerdo, las cuales tienen por objeto añadir un párrafo 

introductorio en la cláusula sexta relativa al régimen económico financiero de la gestión 

del Puerto Olímpico, y asignar una nueva función en la Comisión de Seguimiento, 

Vigilancia y Control regulada en la cláusula decimoséptima, y ACEPTAR la delegación de 

competencias de conformidad con las modificaciones introducidas en el convenio 

mencionado.       

Distrito de L’Eixample  
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10.- (17PL16498) 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 y de mejora urbana de concreción de usos de la ordenación 

volumétrica de la finca situada en la calle de Mallorca, 234, de Barcelona, promovido por 

UNIQ M234, SL, vista la petición formulada por el promotor, y 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 Les Corts  

  

11.- (18PL16581) 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), 

de la modificación del Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana para la 

concreción de la titularidad, tipo y ordenación del equipamiento de la calle del Remei, 

18-32, y ajuste viario en las calles de Joan Güell y del Remei, promovida por la Fundación 

Sant Josep Oriol, vista la petición formulada por el promotor a fin de introducir 

enmiendas en el documento, y 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 Sant Martí  

  

12.- (18PL16647) 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 de mejora urbana para la transformación de los edificios industriales 

consolidados situados en las parcelas de la calle de Bolívia, 250 y 254, promovido por 

Inmay, 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.   
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13.- (18PL16601) RECTIFICAR, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

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

error material contenido al documento aprobado definitivamente por el Plenario del 

Consejo Municipal en sesión de 29 de marzo de 2019, relativo al Plan de mejora urbana 

del subsector 2 del Plan de mejora urbana para la reforma interior del sector Perú-Pere 

IV, promovido por Sentiu Product, SL, en el sentido al que hace referencia el informe de 

la Dirección de Servicios de Planeamiento que se da por reproducido a efectos de 

motivación.  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  


