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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente comparece y expone al Ayuntamiento de Casbas de Huesca los siguientes:

H E C H O S

Primero. –  Frente al nº 1 de la calle Pradal y en la fachada del monasterio existen dos carteles que
transmiten una total sensación de abandono en la imagen de Casbas de Huesca.

 Cartel perteneciente al “MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE” referente a
la  restauración  del  Palacio  Abacial,  en  el  cual  se  puede  observar  que  el  importe  de  dicha
restauración es todavía en pesetas, dejándose estas de utilizar en el año 2002. 

 Cartel perteneciente a la fundación Progea que en la actualidad se encuentra tan deteriorado que
no se puede ver el contenido original.

Segundo.- La mala imagen que transmiten dichos carteles es totalmente contraria a la que los vecinos de
Casbas de Huesca deseamos para nuestro pueblo.

Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Primero.- Se retiren a la mayor brevedad posible los carteles mencionados con anterioridad y se restau-
ren a su estado original las partes de la fachada del monasterio afectadas por la instalación de dichos ele-
mentos, reparando (de manera adecuada a un bien de interés cultural) las marcas ocasionadas por los sis-
temas de anclaje utilizados y los posibles deterioros que se puedan observar tras retirar dichos carteles y
que sean debidos a la instalación de los mismos.

Segundo.- Para el conocimiento y comprobación de lo expuesto anteriormente, se de traslado de esta soli-
citud a los diferentes grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

Tercero.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 2 de Diciembre de 2020.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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