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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CVE-2019-4227

Anuncio de adhesión a la Asociación Red de Municipios Rurales Inteligentes. Expediente AYT/456/2019.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, en sesión Plenaria ordinaria, de fecha 1
de abril de 2019, ha adoptado, por mayoría absoluta de los miembros presentes el siguiente
acuerdo:
(...)
I.- Considerando que se está formando una Asociación denominada "RED DE MUNICIPIOS
RURALES INTELIGENTES", por tiempo indefinido, y que se compone inicialmente por los siguientes municipios (un total de cinco, incluido en su caso, San Vicente de la Barquera):
1.- Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Cantabria).
2.- Ayuntamiento de Comillas (Cantabria).
3.- Ayuntamiento de los Corrales de Buelna (Cantabria).
4.- Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria).
5.- Ayuntamiento de Villablino (Castilla y León).
Estas instituciones serán socios fundadores.
II.- Considerando que el objetivo básico de esta Asociación sería ser el elemento básico de
cooperación y colaboración permanente entre los municipios y entidades que la forman, para
desarrollar un proyecto común para el desarrollo sostenible de sus territorios mediante un modelo inteligente que mejore la eficiencia en la gestión de las infraestructuras y ofrezca nuevos
y mejores servicios a los ciudadanos.
Vistos los Estatutos presentados para esta Asociación, obrantes en este expediente.
(...)
PRIMERO. Aprobar inicialmente la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación denominada
Red de Municipios Rurales Inteligentes, según la motivación citada.
SEGUNDO. Someter el presente Acuerdo a información pública por plazo de un mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria o BOC, a fin de que
los vecinos interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
TERCERO.- En caso de que no se presenten alegaciones en tiempo y forma, transcurrido el
plazo para ello, se entenderá aprobada definitivamente (sin necesidad de nuevo acuerdo plenario) la aprobación inicial de la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación Denominada Red
de Municipios Rurales Inteligentes.

San Vicente de la Barquera, 30 de abril de 2019.
El alcalde-presidente,
Dionisio Luguera Santoveña.
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CUARTO.- Remitir este acuerdo a la Asociación de Red de Municipios Rurales Inteligentes.
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