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ÁREA DE PRESIDENCIA

Consejo de Gobierno Insular

05/07/2019

VICESECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Comunicación de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular en sesión
extraordinaria de 05 de julio de 2019.

Minuta

Con la finalidad de facilitar la realización de los testimonios de los
acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno
Insular de 05 de julio de 2019, se comunica que las propuestas de acuerdo
elaboradas por los diferentes Servicios y suscritas por los Órganos Directivos y
por los miembros corporativos competentes en cada una de las Áreas de
Gobierno Insular, han sido tratadas en la referida sesión con el resultado que
se indica a continuación.

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Secretaría Delegada del Organismo Autónomo del IIASS

1 - Aprobación de la Adenda Primera de Modificación del Convenio de Cooperación
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo
Insular de Tenerife para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y, en general, a personas menores de 6 años, mayores o con
discapacidad; y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento
de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
(2018-2021)

APROBADO.
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