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Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca

Don Roberto García Broto, provisto de DNI número XXXXXXXXX , en representación de la Aso-
ciación de Vecinos Villa de Casbas, con NIF XXXXX y domicilio a efectos de notificaciones en
Plaza San Bernardo Nº 1 (Monasterio) de Casbas de Huesca, en calidad de presidente comparece y
como mejor proceda en derecho:

I N T E R P O N E

De conformidad al contenido de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, y por medio del presente escrito, RE-
CURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo dictado por el Pleno del Ayuntamien-
to de Casbas de Huesca, en fecha 10 de septiembre de 2020, notificada a esta parte en fecha 21 de
septiembre de 2020, por la que se deniega la concesión de autorización para establecer el domicilio
social de la Asociación de Vecinos Villa de Casbas en Plaza San Nicolás Nº8 del municipio de Cas-
bas de Huesca, en base a los siguientes 

H E C H O S

Primero. –  El pasado 12 de agosto se presentó escrito al Ayuntamiento de Casbas de Huesca con
número de registro de entrada 468,  en el que la Asociación de Vecinos Villa de Casbas solicitaba
autorización para establecer el domicilio social de la mencionada entidad en Plaza San Nicolás Nº8
de Casbas de Huesca – emplazamiento en el que también se encuentra sito el Ayuntamiento del
municipio –, en aras a poder  completar los trámites necesarios para la inscripción de la Asociación
en el registro de asociaciones de Aragón.

Este escrito  se registró en virtud al  artículo 31.1 de la  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, que recoge el deber de colaboración de las Administraciones
Públicas en los siguientes términos: 

“1.  Las  Administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,
promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y federaciones, confederaciones
y uniones que persigan finalidades de interés general,  respetando siempre la libertad y
autonomía frente a los poderes públicos. Asimismo, las Administraciones públicas ofrecerán
la  colaboración  necesaria  a  las  personas  que  pretendan  emprender  cualquier  proyecto
asociativo.”

Segundo. – Que en respuesta  a  nuestro requerimiento anterior,  hemos recibido en fecha 21 de
septiembre  de  2020  una  comunicación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Casbas  de  Huesca,  con
número de  registro  de  salida  133,  en  la  que  se  nos  deniega  la  autorización  para  establecer  el
domicilio social de la Asociación de Vecinos Villa de Casbas en la Plaza San Nicolás Nº8 de Casbas
de  Huesca,  alegando  “falta  de  información  para  poder  valorar  el  interés  público  de  dicha
Asociación”

En dicha comunicación no se argumenta motivo alguno más que “falta de información”, ni tan si-
quiera se nos da la posibilidad de aportar documentación complementaria necesaria para valorar la
admisibilidad o inadmisibilidad de nuestra solicitud, lo cual contradice claramente los artículos 7.2
y 7.3 de la  Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,  reguladora del Derecho de Petición, en
relación a la tramitación de peticiones, que establecen lo siguiente: 
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“2. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no
reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para
que subsane los defectos advertidos en el plazo de quince días con el apercibimiento de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su
archivo con expresión de la causa.

3. Asimismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos
complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten
estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y
documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de
sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.”

En este caso, se ve de manifiesto la evidente falta de buena voluntad del Ayuntamiento de Casbas de
Huesca, que ha optado por obviar los anteriores preceptos expuestos, así como el deber de colabora-
ción de toda Administración Pública para con las entidades sin ánimo de lucro, denegando nuestra
solicitud con un pretexto banal y mostrando interés nulo por un proyecto asociativo provechoso
para el núcleo de Casbas de Huesca, sin tan siquiera ofrecernos la posibilidad de aportar la docu-
mentación que, a su juicio, sea necesaria para atender nuestro requerimiento. 

En virtud de lo expuesto, 

S O L I C I T A

Que se sirva admitir el presente escrito de interposición de RECURSO POTESTATIVO DE REPO-
SICIÓN, de conformidad con los hechos y alegaciones realizados en el mismo y, tras los trámites
oportunos, se acuerde revocar el acuerdo recurrido y se estime el presente recurso, en el que solici-
tamos que se nos comunique qué documentación hemos de aportar para que nuestra petición de au-
torización de establecimiento del domicilio social en Plaza San Nicolás Nº8 sea admitida, dándonos
así la posibilidad de subsanar los errores u omisiones que pudieran existir en nuestra anterior solici-
tud de domicilio social.

En Casbas de Huesca, a 28 de Septiembre de 2020

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas


	Segundo. – Que en respuesta a nuestro requerimiento anterior, hemos recibido en fecha 21 de septiembre de 2020 una comunicación por parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca, con número de registro de salida 133, en la que se nos deniega la autorización para establecer el domicilio social de la Asociación de Vecinos Villa de Casbas en la Plaza San Nicolás Nº8 de Casbas de Huesca, alegando “falta de información para poder valorar el interés público de dicha Asociación”

