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COMISION DE PLENO DE COMISION DE PLENO DE COMISION DE PLENO DE COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD    MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL    

 
ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    
Sesión Sesión Sesión Sesión 4444/201/201/201/2019999    

    
    
• Sesión:  Ordinaria. 
• Fecha:    15 de abril de 2019. 
• Hora: 12:00 horas, en primera convocatoria, 48 horas después en segunda 

convocatoria. 
• Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga (Avenida de Cervantes, 4). 
 
 
 

I.I.I.I.----    ACTAS.ACTAS.ACTAS.ACTAS.    
 
PUNTO Nº 01.- Aprobación del acta de la sesión 2/2019 (25/2/19). 
 
 

II.II.II.II.----    PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE ORDINARIO.PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE ORDINARIO.PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE ORDINARIO.PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE ORDINARIO.  
 
PUNTO Nº 02.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la consideración 
de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a la estabilidad y estabilidad y estabilidad y estabilidad y 
calidad de la arena de las playas de calidad de la arena de las playas de calidad de la arena de las playas de calidad de la arena de las playas de MálagaMálagaMálagaMálaga. 
 
PUNTO Nº 03.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la consideración 
de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a los valores valores valores valores 
ambientales del parque marítimoambientales del parque marítimoambientales del parque marítimoambientales del parque marítimo----terrestre en los terrenos del Arraijanalterrestre en los terrenos del Arraijanalterrestre en los terrenos del Arraijanalterrestre en los terrenos del Arraijanal. 
 
PUNTO Nº 04.- Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos a la 
consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa al 
desarrollo de una estrategia de vigilancia de medusasdesarrollo de una estrategia de vigilancia de medusasdesarrollo de una estrategia de vigilancia de medusasdesarrollo de una estrategia de vigilancia de medusas. 
 
PUNTO Nº 05.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga para la Gente a la 
consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa al 
sacrificio de sacrificio de sacrificio de sacrificio de animales en el Centro Zoosanitario y para la puesta en marcha de un animales en el Centro Zoosanitario y para la puesta en marcha de un animales en el Centro Zoosanitario y para la puesta en marcha de un animales en el Centro Zoosanitario y para la puesta en marcha de un 
verdadero plan municipal para fomentar las adopciones y evitar las muertesverdadero plan municipal para fomentar las adopciones y evitar las muertesverdadero plan municipal para fomentar las adopciones y evitar las muertesverdadero plan municipal para fomentar las adopciones y evitar las muertes. 
 
PUNTO Nº 06.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga para la Gente a la 
consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a la 
puesta en marcha de planes estratégicos para la sostenibilidad de las playas y para la puesta en marcha de planes estratégicos para la sostenibilidad de las playas y para la puesta en marcha de planes estratégicos para la sostenibilidad de las playas y para la puesta en marcha de planes estratégicos para la sostenibilidad de las playas y para la 
mejora de la calidad medioambiental de la arena y del aguamejora de la calidad medioambiental de la arena y del aguamejora de la calidad medioambiental de la arena y del aguamejora de la calidad medioambiental de la arena y del agua. 
 
PUNTO Nº 07.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la 
consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa al 
mantenimiento de los parques y jardinesmantenimiento de los parques y jardinesmantenimiento de los parques y jardinesmantenimiento de los parques y jardines. 
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PUNTO Nº 08.- Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la 
consideración de la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental relativa a las 
zonas de varadazonas de varadazonas de varadazonas de varada. 
 
 

IIIIIIIII.I.I.I.----    PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS. INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS. INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS. INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS. INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES 
DE GOBIERNO.DE GOBIERNO.DE GOBIERNO.DE GOBIERNO.    
 
PUNTO Nº 09.- Solicitud de comparecencia en la Comisión del Pleno de Sostenibilidad 
Medioambiental del Concejal de Sostenibilidad Medioambiental, D. José del Río 
Escobar, que formula el Concejal no adscrito Don Juan José Espinosa Sampedro para 
que informe sobre las recientes talas injustificadas y eliminación de árboles públicos recientes talas injustificadas y eliminación de árboles públicos recientes talas injustificadas y eliminación de árboles públicos recientes talas injustificadas y eliminación de árboles públicos 
en los Distritos de Churriana y Puerto den los Distritos de Churriana y Puerto den los Distritos de Churriana y Puerto den los Distritos de Churriana y Puerto de la Torre, o en zonas como Martiricos, así e la Torre, o en zonas como Martiricos, así e la Torre, o en zonas como Martiricos, así e la Torre, o en zonas como Martiricos, así 
como la realización de una valoración y supervisión técnicas de poda respetuosas con como la realización de una valoración y supervisión técnicas de poda respetuosas con como la realización de una valoración y supervisión técnicas de poda respetuosas con como la realización de una valoración y supervisión técnicas de poda respetuosas con 
los árboleslos árboleslos árboleslos árboles.... 
 
 

IIIIVVVV....----    TRÁMITE DE URGENCIA.TRÁMITE DE URGENCIA.TRÁMITE DE URGENCIA.TRÁMITE DE URGENCIA.    
 
 

V.V.V.V.----    RUEGOS.RUEGOS.RUEGOS.RUEGOS.    
 
 
 
 

Málaga, a Málaga, a Málaga, a Málaga, a nueve de abrilnueve de abrilnueve de abrilnueve de abril    de 2019de 2019de 2019de 2019....    
 

LA PRESIDENTALA PRESIDENTALA PRESIDENTALA PRESIDENTA,,,,    
    
    
    
    

Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: TeresTeresTeresTeresa Porras Teruela Porras Teruela Porras Teruela Porras Teruel    

Código Seguro De Verificación nNjfWdy/uDwKj2SF7Z6SVQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Teresa Porras Teruel Firmado 09/04/2019 12:40:50

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://valida.malaga.eu

https://valida.malaga.eu

