
Asociación de Vecinos Villa de Casbas 
e-mail: avvilladecasbas@gmail.com

001-Acta Junta Directiva

Reunidos en Casbas de Huesca, a 6 de Septiembre de 2020, a las 20:00 horas, en primera 
convocatoria  se reúnen los siguientes miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos 
Villa de Casbas:
Roberto García Broto, Fco. Javier Serrate Loriente, Ángel Fernández Blasi, Javier Álvarez Mairal. 
Excusa su asistencia Eva María Reboreda Pérez.

La Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior
2. Estado registro Asociación y trámites necesarios
3. Aclaración interpretación Art. 23 (Art. 10 Apdo. m)
4. Convocatoria Asamblea General (Art. 10 Apdo. b)
5. Admisión de socios (Art. 10 Apdo. f)
6. Fijación cuotas (Art. 29 Apdo. a)
7. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior

Al no existir acta anterior no procede su aprobación.

2.-Estado registro Asociación y trámites necesarios

Se presentó ante el Registro General de Huesca una copia de los Estatutos de la Asociación así 
como el Acta de Constitución de la misma. Caso de no tener ningún tipo de salvedades, se aprobará 
en un plazo aproximado no superior a 3 meses. Una vez registrada la Asociación, ante la Delegación
de Hacienda se solicitará Número de Identificación Fiscal (NIF), que será concedido en un plazo no
superior a 10 días. El siguiente paso será la solicitud del Certificado Digital. Como último trámite se
solicitará al Ayuntamiento de Casbas de Huesca la inscripción de la Asociación en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento.

3.-Estatutos aclaración interpretación Art. 23 (Art. 10 Apdo. m)

A efectos de asociado, podrán obtener la condición de socio los cónyuges o parejas de los 
propietarios, así como los residentes que convivan en Casbas de Huesca un mínimo de 5 meses por 
año natural.

4.-Convocatoria Asamblea General (Art. 10 Apdo. b)

Se convocará Asamblea General de Socios durante el mes de Octubre, con 15 días naturales de 
antelación. Aún no se concreta el día exacto de celebración.
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5.Admisión de socios (Art. 10 Apdo. f)

Revisadas las solicitudes de admisión de socios obrantes en nuestro poder a fecha de hoy, y no 
hallando irregularidad alguna, se dan por admitidas las 21 solicitudes recibidas.

6. Fijación cuotas (Art. 29 Apdo. a)

Se propone una cuota anual por asociado de 20 €, se planteará este importe a los socios en la 
próxima Asamblea General.

7. Ruegos y preguntas

-Se estudiará la posibilidad de hacer un carnet de socio plastificado

-Con el fin de estimular la participación democrática y solidaria de los vecinos, se crearán diversas 
comisiones vecinales, tales como: Limpieza, Seguridad y Equipamientos, Caminos y Obras, Ocio y 
Cultura, Mayores, etc...

-Las comisiones deberán colaborar con la Corporación Municipal formulando proyectos y 
sugerencias acerca de las necesidades vecinales y también, deberán colaborar en la difusión de las 
normas municipales en especial en lo referente a la seguridad, salud pública y protección del medio 
ambiente.

-En definitiva, estas comisiones deberán promover todas las actividades compatibles con la índole 
de la Asociación, siempre con el fin del mejoramiento de la calidad de vida de todos los vecinos.

Sin más asuntos a tratar se levanta reunión a las 20:45 horas, de lo cual como Secretario certifico 
con el Visto Bueno del Presidente.

Javier Álvarez Mairal                                       Roberto García Broto
       Secretario                                                          Presidente

Casbas de Huesca 06/09/2020
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