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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

A) Aprobación de las actas de las dos sesiones de 26 de octubre y de las sesiones de 2 

y 3 de noviembre de 2017 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 

1. La salud en Barcelona 2016. 

 

2. Seguimiento 2016-2017 de la medida de gobierno “Mejora del sistema para el abordaje integral de las 

violencias machistas”. 

 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

3. (E.04.6003.17) DECLARAR, al amparo del artículo 20 del Reglamento del patrimonio de los entes 

locales, aprobado por Decreto 336/1988, de 17 de octubre, desafectada del dominio 

público la finca de propiedad municipal situada en la calle de Numància, n.os 153-161, 

grafiada en el plano anexo, finca respecto de la cual se tendrá que constituir un 

derecho de superficie a favor de la Generalitat de Catalunya, para destinarla a la 

construcción y gestión de la Escuela Anglesola de educación infantil y primaria; y 

ADSCRIBIR al Patrimonio Municipal de Urbanismo la finca desafectada. 

 

4. (E.06.6007.17) CEDER a la Generalitat de Catalunya el uso de las fincas municipales ubicadas en la 

calle de la Encarnació, n.º 61, y en la calle de Reig i Bonet, n.º 12, grafiadas en el 

plano anexo, por un plazo de 10 años y con carácter gratuito, para ubicar una escuela 

provisional, de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se aprueba; 

SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de veinte días y, si 

no se formulan reclamaciones o alegaciones, proceder a la cesión de uso; 

FORMALIZAR la cesión en documento administrativo; y FACULTAR a la Alcaldía 

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

ejecutar el presente acuerdo. 
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5.  INICIAR los trámites para derogar el Reglamento de funcionamiento del mercado municipal de 

Canyelles, aprobado definitivamente por el Consejo Plenario en fecha 30 de setiembre 

de 1986; DARLE el trámite de información pública que establece el artículo 52 de la 

Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 

administraciones públicas de Cataluña; OTORGAR el plazo de treinta días, a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona (BOPB) para que los interesados puedan consultar el 

expediente y, si fuera el caso, formular las alegaciones o sugerencias que consideren 

adecuadas; CONSIDERAR, en caso de no presentarse ninguna alegación o sugerencia 

durante el mencionado periodo, definitivamente aprobado el presente acuerdo y, en 

consecuencia, APLICAR al funcionamiento interno del mencionado Mercado de 

Canyelles el régimen general de funcionamiento previsto en el texto refundido de la 

Ordenanza municipal de mercados de Barcelona (TROM), aprobado por acuerdo del 

Consejo Plenario en fecha 28 noviembre de 2008. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

6. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 26 de octubre de 2017, que designa al Sr. 

Xavier Patón Morales como miembro del Patronato de la Fundación Julio Muñoz 

Ramonet, en sustitución del Sr. Félix Ortega Sanz. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

7. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2017, que designa a la 

comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento de 

los presidentes y vocales que deberán constituir las mesas electorales, formada por el 

director de Información de Base y Cartografía del Instituto Municipal de Informática, 

Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe de Departamento de Población del mencionado 

instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro y, actuando como 

secretario, el secretario general del Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y 

FIJAR el día 22 de noviembre, a las 8.00 horas, en la Sala Lluís Companys de este 

Ayuntamiento (edificio Novíssim, primera planta), para la celebración del 

mencionado sorteo. 

 

8. PRIMERO. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de 

Barcelona, como socio único de Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos 

siguientes: 1. DESIGNAR al Iltre. Sr. Eloi Badia Casas miembro del consejo de 

administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, en sustitución 

del Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado. 2. NOMBRAR al Iltre. Sr. Eloi Badia Casas 

presidente del consejo de administración de la sociedad Barcelona de Servicios 

Municipales, SA. SEGUNDO. ESTABLECER que el plazo de designación del 

consejero que se nombra será el establecido en los estatutos de la sociedad, 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. 
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9. PRIMERO. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de 

Barcelona, como socio único de Barcelona Activa, SA, los acuerdos siguientes: 1. 

CESAR al Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado como miembro del consejo de 

administración de la sociedad Barcelona Activa, SA. 2. NOMBRAR al Sr. Álvaro 

Porro González vicepresidente del consejo de administración de la sociedad Barcelona 

Activa, SA. SEGUNDO. 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. 

 

10. (1226/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Artístico al Sr. Amadou Bocar Sam, en 

reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos en nuestra 

ciudad, destacando su compromiso y su lucha por defender los derechos de las 

personas migradas, desde una perspectiva intercultural y de derechos de ciudadanía. 

 

11. (92/2017 RH) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la 

categoría de oro, al cabo de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 

28028, puesto que, de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha 

apreciado la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 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.  DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia n.º 156/17 del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 6 de 

Barcelona, de fecha 19 de julio de 2017, que anula el catálogo de puestos de trabajo 

del Ayuntamiento de Barcelona y de sus entes dependientes, mediante la elaboración 

de la correspondiente relación de puestos de trabajo (RLT) del Ayuntamiento de 

Barcelona y de sus entes dependientes en un plazo máximo de cuatro meses; 

APROBAR transitoriamente el dimensionado orgánico, las categorías profesionales y 

las tablas retributivas anexadas que se derivan en las condiciones actuales, a efectos de 

permitir la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento de Barcelona hasta que 

se apruebe la RLT en los términos establecidos en la sentencia; AUTORIZAR a la 

Alcaldía para que, mediante decreto, realice cuantas modificaciones del dimensionado 

aprobado sean necesarias para la gestión de recursos humanos, las cuales tendrán que 

ser ratificadas por el Plenario del Consejo Municipal; RATIFICAR y CONVALIDAR 

los decretos de dimensionado realizados con anterioridad a la aprobación del presente 

acuerdo y las provisiones de puestos convocadas y efectuadas al amparo de estos 

decretos, mientras se tramita y se aprueba la RLT en los términos establecidos en la 

mencionada sentencia; DEJAR SIN EFECTOS el catálogo de puestos de trabajo 

aprobado por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 15 de mayo de 1987 y 

sus modificaciones posteriores; las ofertas públicas de las categorías declaradas para 

extinguir; y el módulo transitorio con efectos a 31 de diciembre de 2012; INSTAR a 

los entes dependientes afectados por la mencionada sentencia para que adopten los 

acuerdos que correspondan a sus respectivos consejos de administración, en relación 

con los apartados anteriores; 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. 
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13. (937/2016) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública de la 

Ordenanza de cementerios del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada inicialmente por 

acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Seguridad y Prevención en sesión de fecha 22 de marzo de 2017; INCORPORAR las 

alegaciones estimadas en el texto que se somete a aprobación definitiva; APROBAR 

definitivamente la Ordenanza de cementerios del Ayuntamiento de Barcelona; 

PUBLICARLA en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta 

Municipal y en el web municipal. 

 

14. (938/2016) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública de la 

Ordenanza de servicios funerarios del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada 

inicialmente por acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención en sesión de fecha 22 de marzo de 2017; 

INCORPORAR las alegaciones estimadas en el texto que se somete a aprobación 

definitiva; APROBAR definitivamente la Ordenanza de servicios funerarios del 

Ayuntamiento de Barcelona; PUBLICARLA en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

15. (EM 2016-12/30) RESOLVER, en el sentido que indica el documento de respuesta de las 

alegaciones que consta en el expediente, las alegaciones que se han presentado al 

expediente del ejercicio de la iniciativa municipal en materia de servicios funerarios 

por medio de la sociedad municipal Cementerios de Barcelona, SAU, y, en 

consecuencia, APROBAR definitivamente la memoria resultante de la estimación de 

las alegaciones presentadas, que contempla la justificación de la conveniencia, la 

oportunidad y el interés público de la operación y la modificación de los estatutos de 

la sociedad municipal Cementerios de Barcelona, SAU, aprobadas inicialmente por la 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 

Prevención, en la sesión de 14 de diciembre de 2016. APROBAR el ejercicio de la 

iniciativa municipal en materia de servicios funerarios por medio de la sociedad 

municipal Cementerios de Barcelona, SAU, siendo condicionada la eficacia del 

presente acuerdo a la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de servicios 

funerarios del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada inicialmente por la Comisión de 

Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, en la 

sesión de 22 de marzo de 2017. ENCOMENDARLE la realización de los trámites y 

procedimientos mencionados en la memoria y en el expediente EM 2016-12/30 con el 

objeto de operar como empresa de servicios funerarios a la que hace referencia el 

presente acuerdo. FACULTAR, indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y 

Energía y al director general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, para que 

puedan efectuar todos los trámites adecuados para la plena efectividad de este 

acuerdo. 

 

16. (EM 2017-04/11) APROBAR, como accionista único de Barcelona de Servicios Municipales, SA 

(BSM), la enajenación del 15 % de la participación que esta tiene en la sociedad 

Servicios Funerarios de Barcelona, SA (SFB), consistente en 195 acciones, números 1 

a 195, ambos incluidos, representativas del 15 % del capital social de SFB, (i) por el 

procedimiento de subasta pública, y, en caso de que esta quedara desierta (ii), a través 

del ejercicio de la opción de venta otorgada por Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, 

a favor de BSM, el 13 de abril de 2011. AUTORIZAR a BSM a enajenar las acciones 

de SFB, que es titular, facultándola ampliamente para que (i) pueda convocar y seguir 

por todos sus trámites el procedimiento de licitación de las acciones mediante subasta 

pública, así como llevar a cabo todas las actuaciones necesarias con relación a su 
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adjudicación; y, en caso de que la subasta quedara desierta, (ii) pueda ejercer la opción 

de venta otorgada por Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 de 

abril de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en su calidad de 

accionista privado de SFB, y titular de un derecho de adquisición preferente en el caso 

de venta para BSM del 15 % del capital social de SFB, según resulta de la decisión 

tomada el 24 de octubre de 1997 de celebrar un concurso público, mediante un 

procedimiento abierto, para la selección de los adquirentes de acciones representativas 

del 49 % del capital social de SFB, el cual deberá tenerse en cuenta en el 

procedimiento de subasta. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

17. (16pl16407) 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), la 

modificación del Plan de mejora urbana y Plan especial urbanístico del equipamiento 

privado para la precisión de la ordenación aprobada en el sector de la modificación del 

Plan general metropolitano para la ordenación de los terrenos delimitados por la calle 

de Quetzal, de la Riera Blanca y de la avenida del Carrilet de Barcelona, promovido 

por Banc Sabadell, SA, debido a la existencia de motivos determinantes para la 

suspensión de su aprobación, fundamentados en el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento 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 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común, 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 expediente 

administrativo y se procederá al archivo de las actuaciones; NOTIFICAR el presente 

acuerdo a los promotores del plan. 

Distrito de Gràcia 

 

18. (17pl16472) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico de concreción de la titularidad, tipo y 

ordenación del equipamiento de la calle de Maignon-Verdi, promovido por Revelan 

Inmobiliaria, SL. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

19. (17pl16475) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico de concreción volumétrica del parque de 

bomberos de la Vall d’Hebron de Barcelona, de iniciativa municipal. 

 

20. (17PL16476) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación del área norte del 

equipamiento deportivo docente situado en el paseo de la Vall d’Hebron, 264-268, 

promovido por FMS Activa SL. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (17pl16484)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 
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de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial 

consolidado situado en la calle de los Almogàvers, 177-189, promovido por Menima 

ITG SLU, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección 

de Planeamiento, el cual consta en el expediente y, a efectos de motivación, se 

incorpora a este acuerdo; y condicionando la ejecutividad y, por lo tanto, la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva de este planeamiento, a la 

agrupación efectiva de las dos parcelas del ámbito. 

 

22. (17pl16490) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación de la escuela de la Mar 

Bella, promovido por el Consorcio de Educación de Barcelona. 

 

23. (17PL16492) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial integral de preservación y reutilización para uso de 

vivienda no convencional del edificio situado en la calle de Sancho de Ávila, 41-45. 

Distrito de actividades 22@, promovido por Mahir Investments, SL. 

 

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 


