EXP: 201700556
PRIMERA CONVOCATORIA A LA MESA DEL TAXI AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por orden del Presidente de la Mesa del Taxi, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11
del Reglamento por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Mesa
del Taxi del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado el 27 de enero de 2017; se
convoca a los representantes de las entidades miembros de la Mesa; Elite Taxi Tenerife, Radio
Taxi San Marcos y Asociación Tele Taxi Isla de Tenerife, así como, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 4 Reglamento, a la Asociación Profesional de Autónomos, Familiares y
Asalariados del Taxi (APAFAT); para la primera reunión del citado órgano; que tendrá lugar el
día JUEVES 27 DE JULIO DE 2017, a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de Gobierno, sita en la
sede central del Ayuntamiento.

El orden del día de la convocatoria, tras haberse realizado un periodo de aportación de
sugerencias por parte de sus miembros, será el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Constitución de la mesa del taxi.
Información en relación con el proceso de rescate iniciado.
Propuestas en relación con el transfer.
Modificación de la ordenanza reguladora del servicio de taxi.
Propuesta de modificación de la instrucción reguladora de la vestimenta para la
prestación del servicio de taxi.

Se recuerda a las entidades miembros que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del
Reglamento, deberán nombrar a su representante en la Mesa, así como al menos un suplente,
que serán las personas legitimadas para emitir voz, y en su caso votos en nombre de la entidad
representada.
Dicha representación deberá acreditarse ante la Secretaría de la Mesa.
Asimismo el representante designado en la Mesa podrá acudir a sus sesiones acompañado de
un asesor, que en ningún caso tendrá voz ni voto.

Es lo que procede comunicar,
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El Secretario de la Mesa
Pablo Lopez Armas
Jefe de Servicios del Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos
(Documento firmado electrónicamente)
Avda. 3 de mayo, 40 2ª Planta
38005 - Santa Cruz de Tenerife
www.santacruzdetenerife.es

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

xmzKCAuGbRk7FMU1NI+Ubg==
Pablo Lopez Armas

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/07/2017 16:09:22

Página

1/1

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/xmzKCAuGbRk7FMU1NI+Ubg==

