
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A N U N C I O

1494.- El Consejo de Gobierno en fecha  1 de junio de 2012, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:

I) Que con fecha 3 de Mayo de 2012 se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una

Carta de Servicios de Parques y Jardines.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye

en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIM IENTOS 
 
DEFINICIÓN 

Mantenimiento de parques, 
jardines y zonas verdes 

La conservación y mejora de nuestros parques, 
jardines y zonas verdes de la Ciudad comprende 
la actividad de plantación, transplantes, podas y 
reforestaciones (reposición de especies, 
plantación de plantas anuales de flor y árboles, 
renovación de césped, trasplantes, etc.) 

Repoblaciones forestales 

Ajardinamiento y repoblaciones forestales de 
zonas diversas de la Ciudad, así como 
plantación de árboles de vías urbanas (rotondas, 
carreteras, plazas, etc.). Asimismo se gestiona 
la realización de obras de ampliación y mejora 
de zonas verdes de nuestra Ciudad que se 
consideren oportunas. 

Protección del Medio Ambiente 

Se realizan diversas actividades para 
promocionar la protección del Medio Ambiente 
para favorecer la conservación, divulgación de la 
importancia del patrimonio cultural, 
concienciación social. Entre las actividades 
destacan: 

- El Día M undial M edio Ambiente.. 
- Las diversas Reforestaciones anuales 

con los colegios en los Pinares de 
Rostrogordo y el Parque Forestal. 

- Plantación de Pinos, Coníferas y 
Algarrobos con alumnos de primaria y 
secundaria de diversos centros de la 
Ciudad. 

 

“Melilla en Flor” 

Anualmente se realiza una exposición callejera de 
distintas especies de plantas y de flores de 
temporada instaladas en la plaza Menéndez Pelayo, 
Parque Hernández y Plaza de España. 

El objetivo de esta iniciativa es mostrar a los 
ciudadanos de una manera original la diversidad de 
plantas y flores que podrán contemplar en las 
principales parques y zonas verdes de la Ciudad. 
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