Ayuntamiento Cubo de la Solana

Juan José Delgado Soto (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 16/01/2019
HASH: 4181c524d74bf9d64997611b92882a46

CERTIFICADO

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/8

El Pleno

Ángel Flores de Pedro, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:

“Punto 3º. Apoyo municipal al “Proyecto Arraigo”
Dado cuenta del Proyecto Arraigo por la consultora Energía y Activos, como un
estudio de viabilidad para atraer población del mundo urbano a los municipios
rurales utilizando como instrumentos de atracción el fomenta del alquiler de
viviendas con o sin opciones de compra, para segundas residencias y períodos
vacacionales y cuyos pilares fundamentales de atracción serían la salud, el
bienestar, la naturaleza, la cultura, el deporte y los recursos humanos rurales,
aspectos que se demandan con habitualidad en las ciudades.
Dado el interés municipal en el objetivo de atraer población desde las zonas
urbanas a los núcleos rurales con la consiguiente reactivación de éstos.
Tras deliberación, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Primero. La participación y apoyo institucional del ayuntamiento de Cubo de la
Solana en la iniciativa del Proyecto Arraigo con la finalidad de coadyuvar al objetivo
del proyecto.
Segundo. Fomentar asimismo la participación vecinal en el Proyecto Arraigo dando
a conocerlo entre los vecinos”.
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y
con el V.º B.º de Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.
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Que en la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018 se adoptó el siguiente
acuerdo:

