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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 

2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 

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. (DPPF-01 OF OOFF2018) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2018 y 

sucesivos, de las siguientes ordenanzas fiscales: Ordenanza fiscal general; núm. 1.1. 

Impuesto sobre bienes inmuebles; núm. 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica; núm. 1.3. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana; núm. 

1.4. Impuesto sobre actividades económicas; núm. 2.1. Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras; núm. 3.1. Tasas por servicios generales; núm. 

3.2. Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; núm. 3.3. 

Tasas por servicios urbanísticos; núm. 3.4. Tasas por servicios relativos a sacos y 

contenedores de escombros y otros servicios medioambientales; núm. 3.5. Tasas de 

alcantarillado; núm. 3.6. Tasas de mercados; núm. 3.7. Tasas por servicios de registro, 

prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía; núm. 3.8. Tasas 

por prestaciones de la Guardia Urbana y circulaciones especiales; núm. 3.9. Tasas por 

servicios de cementerios y cremación; núm. 

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

de otros servicios; núm. 3.11. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios 

de suministros de interés general; núm. 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de 

vehículos en la vía pública; núm. 3.13. Tasas por servicios culturales; núm. 3.14. 

Tasas por servicios especiales de alumbrado público; núm. 3.15. Tasas por la 
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utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales; núm. 3.16. Tasas 

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil; núm. 4. 

Contribuciones especiales; Categorías fiscales de las vías públicas de la ciudad; 

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. 

 

2. (F1707) AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un Contrato de 

Financiación por importe de 59 millones de euros con el Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa (CEB), de acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la 

financiación de hasta el 23 % del coste de la inversión en la construcción de 26 

promociones de vivienda pública destinada a alquiler social. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

3.- (CO 2017-10/21) RATIFICAR el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio Institut 

Ramon Llull en la sesión del 15 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación de la 

modificación de sus estatutos con el objeto de incorporar la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares como a ente consorciado, adaptarlos a la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del sector público y de otras modificaciones adecuadas, 

según consta en el expediente administrativo anexo. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

4. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como 

socio único de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, los siguientes acuerdos: Primero.- 

Nombrar a la Sra. Anna Cardellach Giménez miembro del Consejo de Administración 

de la Sociedad, en sustitución del Sr. Francesc Asís Ullod Marcos. Segundo.- 

Establecer que el plazo de designación de la consejera que se nombra será el 

establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera 

procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero.- FACULTAR 

indistintamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para 

comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, como 

también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro 

mercantil y también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

5.- (85/2017) RATIFICAR la resolución de la alcaldesa, de 14 de septiembre de 2017, por la que SE 

OTORGÓ la Medalla de Honor al Mérito, en las categorías de plata y bronce, a los 

miembros de la Guardia Urbana que figuran respectivamente en las relaciones 

adjuntas, que se han distinguido ostensiblemente en el cumplimiento de sus deberes, 

por sus relevantes y continuadas actuaciones al servicio de la ciudad, de acuerdo con 

lo que disponen los artículos 1, 4.2.b y c del vigente Reglamento de Honores y 

Recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de 



4  

Incendios, de 17 de septiembre de 1976, produciendo la concesión de la medalla en la 

categoría de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del mencionado 

reglamento. 

 

6.- (86/2017) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de septiembre de 2017, por el que se resuelve 

OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al Mérito en la 

categoría de plata, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al cuerpo de la 

Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, según lo que establece 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 septiembre de 

1976, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración hacia la Guardia Urbana de 

esta ciudad. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

7.- (CO 2017-10/20) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo 

de la Autoridad del Transporte Metropolitano en la sesión de 27 de junio de 2017, por 

delegación de su Consejo de Administración, relativo a la aprobación de la 

modificación y refundición de sus estatutos, aprobada mediante el Acuerdo del 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrero. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc - Distrito de L'Eixample - Distrito de Ciutat Vella - Distrito 

de Nou Barris - Distrito de Sant Andreu 

 

8.- (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 i 180-09-17) APROBAR la incorporación en el 

Catálogo de árboles de interés local del Ayuntamiento, con el fin de asegurar la 

protección de los ejemplares que, por sus características peculiares de belleza, rareza y 

antigüedad, deben ser conservados dentro del término municipal, de cinco nuevas 

fichas, correspondientes a los siguientes árboles: 1) 3 unidades de Platanus X 

hispanica: ubicadas en el espacio ajardinado entre los Jardines del Teatre Grec y los 

Jardines de Laribal, conocido el espacio con el nombre de Jardines del Claustro del 

Distrito de Sants-Montjuïc. 2) Platanus X hispanica: ubicado en el chaflán de la plaza 

de Catalunya con la calle de Fontanella, Distrito de L'Eixample. 3) Pittosporum 

tobira: ubicado en el parque de la Ciutadella, Distrito de Ciutat Vella. 4) 

Radermachera sinica: ubicado en la vía Favència, 179, Distrito de Nou Barris. 5) 

Styphnolobium japonicum: ubicado en la calle de Virgili, 18, en la fachada Llobregat 

del Casal de Barri Can Portabella, Distrito de Sant Andreu. PUBLICAR este acuerdo 

en la Gaseta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Distrito de Les Corts 

 

9.- (15PL16375) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

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

existente en la calle de Santa Rosa, 39 al 57, de Esplugues de Llobregat, y en la 

avenida de Esplugues, 27(I) de Barcelona, propiedad de la Orden Hospitalaria de Sant 

Joan de Déu, promovido por la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu; con las 

modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección 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 
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valoración de las alegaciones y que, a efectos de motivación, se incorpora a este 

acuerdo; y CONDICIONAR la ejecutividad de este acuerdo a la publicación y 

consiguiente ejecutividad del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del 

Plan especial para la ampliación del equipamiento existente en la calle de Santa Rosa, 

39-72, tramitado por parte del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. 
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Distrito de Horta-Guinardó 

 

10.- (17PL16468) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico de concreción del tipo y ordenación del 

equipamiento del paseo de Maragall 295, promovido por Alter Assets SL. 

 

11.- (15PL16378)APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la CartaMunicipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica en las parcelas de 

la calle de Jerez, núm. 22B, 22C y 24, promovido por Construccions Paytubi, SA, con 

las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de 

Planeamiento; informe que consta en el 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 


