
ASOCIACIÓN DE VECINOS VILLA DE CASBAS 
C/San Roque 5 N.º Inscripción 01-H-2284-2020 
Casbas de Huesca                                 
Huesca C.P 22142
N.I.F G01931393
e-mail:   avvilladecasbas@gmail.com  

Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXXXX, 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 al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- Los Ayuntamientos, con carácter general, vienen obligados a abonar a la SGAE, las tarifas co-
rrespondientes por las obras utilizadas en la organización de festejos, actuaciones teatrales y otros eventos
que organicen.

Segundo.- Se realizan fiestas/verbenas y anualmente el día del Municipio en los diferentes núcleos que
forman parte del Municipio de Casbas de Huesca.

Tercero.- Durante el transcurso de las fiestas/verbenas se realizan actos que incluyen la utilización de
obras protegidas por el derecho de autor.

Cuarto.- La Asociación de vecinos Villa de Casbas quiere colaborar con el Ayuntamiento de Casbas de
Huesca en la reducción de los importes abonados anualmente a la SGAE en concepto de derechos de au-
tor y/o ampliar el tipo de actos que se realizan en la actualidad.

Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca

Primero.- Con el fin de poder valorar los importes abonados anualmente a la SGAE en concepto de
derechos de autor y poder ofrecer alternativas que reduzcan dichos pagos y/o incrementen el tipo de actos
que se realizan en la actualidad en el Municipio, se facilite a la Asociación de Vecinos Villa de Casbas la
información relativa a los pagos anuales realizados a la SGAE en el transcurso de los años 2018 y 2019,
desglosados por los diferentes núcleos que componen el Municipio de Casbas de Huesca indicando en
cada caso a que fiesta, verbena, día del municipio, etc. corresponden.

Segundo.- Para el conocimiento de esta solicitud de información pública, se de traslado de la misma a los
diferentes grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

En Casbas de Huesca, a 10 de Diciembre de 2020.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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