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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 los siguientes:

H E C H O S

Primero. – En fecha 5 de Noviembre hemos recibido carta certificada por parte del  Ayuntamiento de
Casbas de Huesca con fecha de salida 27/10/2020 y número de registro de salida N.º 163 , en el cual se
nos  indica  que  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  Vecinales  no  ha  sido  creado  por  parte  del
Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

 Segundo.- El no cumplimiento de las obligaciones por parte del Ayuntamiento de crear dicho registro y
consecuentemente la no inscripción en el mismo de la Asociación de Vecinos Villa de Casbas, nos causa
perjuicios difícilmente subsanables al no poder ejercer los derechos establecidos en los artículos 232, 233,
234 y 235 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de las  Entidades  Locales,  todo ello  pese  a  haber
presentado la documentación requerida según el artículo 236.4 de dicho Real Decreto.

Tercero.- Al no haber creado el Ayuntamiento de Casbas de Huesca un Registro Municipal de Asociacio-
nes Vecinales, se está privando a nuestra asociación de unos derechos que les corresponden por ley y que
por ende esta merma de derechos repercute en los vecinos de Casbas de Huesca.

Cuarto.- Desde la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se ha pro-
ducido modificación del número de asociados de la Asociación de Vecinos Villa de Casbas.

Quinto.- Hemos detectado un error en el presupuesto correspondiente a los Gastos Generales presentado
con motivo de nuestra solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, dicho
error consiste en “SELLO GOMA ASOCIACIÓN” cuando debería de ser “SELLOS GOMA ASOCIA-
CIÓN”

Sexto.- Junto a esta solicitud se anexan los documentos correspondientes a actualización certificación de
socios, presupuesto año 2020 con corrección del mencionado error, NIF definitivo y solicitudes audiencia
con Grupos Políticos con representación en Ayuntamiento de Casbas de Huesca, todo ello correspondien-
te a la Asociación de Vecinos Villa de Casbas.

Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Primero.-  Solicitamos que de manera provisional y excepcional el Ayuntamiento de Casbas de Huesca
nos remita vía email las convocatorias de los Plenos así como las correspondientes actas y otras publica-
ciones que edite el Ayuntamiento, desde la presentación de esta solicitud hasta que se cree el Registro
Municipal de Asociaciones Vecinales y el Ayuntamiento nos inscriba en el mismo de manera automática.
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Segundo.- Solicitamos que el Ayuntamiento nos conceda subvención para poder hacer frente a los gastos
generales que tiene esta Asociación, dichos gastos generales fueron puestos en conocimiento del Ayunta-
miento con motivo de la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

Tercero.- Solicitamos que el Ayuntamiento de Casbas de Huesca facilite a esta y a todas las asociaciones
existentes y futuras, una vía de comunicación ágil y eficaz que favorezca la participación ciudadana de
los vecinos y que permita al Ayuntamiento de Casbas de Huesca conocer las necesidades y preocupacio-
nes de los vecinos de  Casbas de Huesca, de igual modo solicitamos que se nos trate en igualdad de con-
diciones que al resto de asociaciones.

Cuarto.-  Para iniciar la vía de comunicación referida en el punto anterior y sin perjuicio de lo que el
Ayuntamiento de Casbas de Huesca estime oportuno para crear dicha vía de comunicación,  solicitamos
una Audiencia con los Grupos Políticos PAR, PSOE y PP, los cuales tienen representación en el Ayunta-
miento de Casbas de Huesca con el objeto de hacer una presentación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas.

Quinto.- Solicitamos el Ayuntamiento ponga en conocimiento de los Grupos Políticos mencionados con
anterioridad la voluntad de nuestra Asociación de efectuar dichas audiencias, dándoles traslado de esta so-
licitud y de las peticiones de audiencia individuales a cada uno de dichos grupos adjuntas a esta solicitud.

Quinto.- Solicitamos al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, se sirva admitir la rectificación de Presu-
puesto de nuestra Asociación correspondiente al año 2020 anexa a esta solicitud.

Sexto.- Solicitamos al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, se sirva admitir la nueva certificación de so-
cios ajunta a esta solicitud al existir una variación desde su anterior presentación.

Séptimo.- Solicitamos al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, se sirva tener como presentado el docu-
mento adjunto a esta solicitud donde consta el NIF definitivo de la Asociación de Vecinos Villa de Cas-
bas.

Octavo.- 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 11 de Noviembre de 2020.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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