
MODELO DE PROPUESTA DE ACUERDO 
 
“ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN “RED DE CONJUNTOS HISTORICOS DE CASTILLA Y LEÓN” 

 

 
Teniendo en cuenta que se ha constituido una ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS sin ánimo 
de lucro, al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de Marzo, la Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local y demás disposiciones legales, con la 
denominación de “RED DE CONJUNTOS HISTORICOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

 
Resultando que la “RED DE CONJUNTOS HISTORICOS DE CASTILLA Y LEÓN”, tiene 
entre sus fines los siguientes: 
 

 Establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios de Castilla y 
León con la declaración de Conjunto Histórico que estén integrados en la 
asociación. 
 

 Promover y facilitar con los medios posibles la puesta en marcha de manera 
conjunta de proyectos de interés común respecto intereses comunes de los 
municipios integrantes. 
 

 Fomentar el contacto con otras asociaciones similares. 
 

 Colaborar con las respectivas Administraciones autonómicas y con la 
Administración estatal en los órganos con competencias en la protección y 
promoción de los Conjuntos Históricos. 
 

 Incrementar la conciencia de que los Conjuntos Históricos son una parte 
fundamental de nuestro patrimonio que debería ser preservado y disfrutado 
por las generaciones actuales y venideras. 
 

 Desarrollar el turismo de forma sostenible. 
 
 

Por todo cuanto antecede, se propone al PLENO DE LA COPORPORACIÓN la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.-ADHERIRSE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS con la denominación de 
“RED DE CONJUNTOS HISTORICOS DE CASTILLA Y LEÓN” sin animo de lucro, 
integrándonos en la misma como miembros de hecho y de derecho, con el fin de 
establecer relaciones de cooperación mutua entre los municipios de Castilla y León que 
cuenten con la declaración de Conjuntos Históricos, promoviendo y facilitando la 
puesta en marcha de proyectos de interés común. 

 
SEGUNDO.- APROBAR LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN, cuyo texto integro se 
adjunta a este acuerdo formando parte del mismo. 



 
TERCERO.- DESIGNAR COMO REPRESENTANTE de este Ayuntamiento en la Asamblea 
General de la Asociación a D.  
_______________________, miembro de esta Corporación  
Municipal, en su condición de (Alcalde/Teniente de Alcalde/ 
Concejal) y como suplente a ______________________________de  
(Alcalde/Teniente de Alcalde/ Concejal) 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea posible en derecho para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios en la tramitación de este acuerdo. 

 
QUINTO.- Notificar en legal forma el presente acuerdo al resto de municipios que 
constituyen la asociación. 

 
 
 
 

No obstante la Corporación Municipal de este Ayuntamiento, con buen 
criterio, acordará lo que estime oportuno. 

 
 
 

En _______________a; 
________________________________ 

 
 
 

EL ALCALDE 

 

Fdo. _________________ 


