
 

 
Santa Cruz de Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Área de Gobierno de 
Promoción Económica, Empleo 
y Calidad de Vida 

Servicio de Promoción Económica 
y Calidad de Vida, Empleo, 
Educación y Juventud. 

 

 

Por orden de la Sra. Concejala Delegada en Materia de Educación y Juventud, doña Elena Mateo 

Morales, por virtud de delegación establecida en el Decreto de la Excmo. Sra. Alcaldesa de fecha 

17 de junio de 2019, y de lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento del Consejo Municipal de la 

Juventud y de establecido en el acto de la sesión constitutiva del Consejo celebrado el pasado 

día 11 de marzo de 2020, se convoca a la SIGUIENTE SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, que tendrá lugar el 

próximo día 30 de Junio de 2020, a las 17:30 horas, en la Casa de la Juventud de esta ciudad, sita 

en la calle San Antonio nº 10, 38001; con arreglo al siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Constitutiva del Consejo Municipal de la Juventud, 

celebrada el 11 de marzo de 2020.  

2.- Conforme a lo dispuesto en el punto 2 de lo recogido en el acta de la sesión constitutiva del 

Consejo Municipal de la Juventud, se ha de proceder a la designación de los cargos de los 

órganos colegiados (Pleno y Comisión Permanente) de conformidad con lo establecido en el art. 

16, 17,19 y 20 del vigente Reglamento que rige el funcionamiento del Consejo Municipal de la 

juventud que se ha de realizar en este acto, dado que tras la declaración del estado de la alarma 

por la crisis sanitaria del Covid-19 lo previsto para una sesión extraordinaria a celebrar el pasado 

31 de marzo de 2020 se tuvo que posponer a este momento y aunarlo a la  presente sesión 

ordinaria. A tal efecto,  conforme a lo recogido en el punto 4 del acta de la sesión constitutiva 

del Consejo, se deben: a) Presentar las candidaturas de los aspirantes que quieran ostentar los 

diferentes cargos del Pleno del Consejo. b) Constituir la Mesa de Edad donde estará presente un 

funcionario del servicio. c) Presentación de las candidaturas para ser miembro de la Comisión 

Permanente, d) Procedimiento de votación y elección de miembros.  

3.- Conforme a lo dispuesto en el punto 4 de lo recogido en el acta de la sesión constitutiva del 

Consejo Municipal de la Juventud, comparecencia de doña Inés Chinea en representación del 

grupo EVM (Ecosistemas Virtuales y Modulares S.A.) quienes han resultados adjudicatarios, a 

través del Servicio de Participación Ciudadana, de realización de los trabajos encomendados de 

apoyo a los Consejos Municipales. 

4.- Incidencia del Covid-19 entre la Juventud y medidas a adoptar para la prevención de la 

expansión de la enfermedad. 

5.- Medidas sanitarias adoptadas para la reapertura de la Casa de la Juventud, tras el 

levantamiento del estado de la alarma e implantación de la nueva normalidad. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 En Santa Cruz de Tenerife a 22 de junio de 2020. 

La Secretaria del Consejo, 

Luisa del Toro Villavicencio 
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