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ANUNCIO 

 

El pasado viernes 31 de enero de 2020, se publicó en esta WEB MUNICIPAL anuncio 

relativo a  la apertura del plazo para participar en el CONSEJO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD, de conformidad con lo establecido en los arts. 6, 8, 14, 16 y 17 del vigente 

Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud, aprobado por acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2018, con entrada 

en vigor el pasado 16 de octubre de 2018, y del Decreto dictado por la Sra. Concejala 

Delegada en materia de Deportes, Juventud y Educación, de fecha 13 de enero de 2020. 

A efecto de hacer partícipes a todas las entidades, asociaciones, federación y jóvenes 

que así lo interesen se procede  AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

A CINCO DÍAS HÁBILES MÁS, a contar desde la publicación del presente anuncio en esta 

WEB MUNICIPAL, haciéndoles saber que la solicitud podrá formalizarse a través de la 

sede electrónica de esta Corporación Municipal, en la página web 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/juventud, y conforme 

al procedimiento en ella establecido.  

Así mismo se les recuerda que la entidad correspondiente debe carecer de ánimo de 

lucro, actuar en el territorio municipal de Santa Cruz de Tenerife, y estar inscrita en el 

Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

Por otro lado, se les significa que el representante/es de la entidad que designen lo 

pueden ser sin limitación de número alguno, siempre y cuando tengan edades 

comprendidas entre 14 a 30 años. Además en cumplimiento de la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo, de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, se ruega que en la designación 

de miembros se nombren personas de ambos géneros.   

Por último, se hace saber que una vez designados los representantes y formalizada la 

solicitud para ser miembro del Consejo, en tiempo y forma, se les convocará a la primera 

sesión del Pleno que hubiere de celebrarse, como máximo órgano de representación y 

decisión del Consejo Municipal de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife.  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 4 de febrero de 2020. 

La Jefa del Servicio de Educación y Juventud, 

Luisa Esther del Toro Villavicencio 
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