
Expte.

Ilma. Sra. ALCALDESA-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
PLAZA DE LA CATEDRAL, 1
44071 TERUEL

                                  I.-  Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  Institución  escrito  de  queja  que
quedó registrado con el número de referencia arriba indicado

En la misma se hace alusión a lo siguiente:

“Aproximadamente  desde  el  año  2005  se  procedió  por  parte  de
Dinópolis  al  cierre,  sin  previo  aviso,  del  camino  Aljezares,  por  el  cual
transcurrían diariamente con maquinaria agrícola. El cierre del camino les ha
provocado que para trabajar la tierra deban de dar grandes vueltas, con los
perjuicios que ello les ocasiona.

Desde entonces llevan presentando escritos en el Ayuntamiento sin
que  estos  hayan  sido  atendidos.  Han  presentado  en  el  Justicia  de  Aragón
varias quejas por este motivo (Dl-1314/2005-9 y DI-1130/2008-9).

Recientemente han tenido constancia de que la DGA ha concedido
una ayuda para la ampliación de Dinópolis y que por parte del Ayuntamiento
de Teruel,  en  el permiso  de  obras,  dentro  de  las condiciones  de  la misma,
consta  que habiliten  un camino  nuevo para suplir el que se suprimió en su
día.

Puesto que en su día ya no les hicieron caso, solicita la intervención
del Justicia para supervisar que el Ayuntamiento hace cumplir lo que consta
en la licencia.»

Segundo.- Una vez examinado el citado escrito de queja, se acordó
admitirlo y dirigirnos al Ayuntamiento de Teruel con la finalidad de recabar la
información precisa sobre la cuestión planteada

Tercero.-  No obstante  el  tiempo  transcurrido,  y  a  pesar  de  haber
sido  reiterada  en  tres  ocasiones  nuestra  solicitud  de  información,  el
Ayuntamiento de Teruel0 no ha remitido contestación alguna a la Institución
que represento.
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                        II. Consideraciones jurídicas

Primera.- Se plantea por un agricultor nuevamente los problemas de
acceso a sus propiedades con maquinaria agrícola al haber quedado cerrado
al uso el camino llamado de Aljezares  como consecuencia de las obras de
construcción de Dinópolis.

En  el  mismo escrito  de  queja  se  hace  mención  a  dos  expedientes
tramitados en esta Institución por el mismo motivo. En dichos expedientes se
informó por el Ayuntamiento de Teruel que para dar solución al problema de
acceso a las fincas había iniciado un expediente de recuperación del camino
público denominado “Camino del Corral de Juan Roy”, que había dado lugar
a la incoación del expediente administrativo número 1152/OS .

Por ello, el expediente  de recuperación  de la posesión del “Camino
del  Corral  de  Juan  Roy”  debe  resolverse  y  notificar  a  los  interesados  la
resolución que recaiga, con el objeto de que los reclamantes puedan disfrutar
de una situación análoga a la anterior en cuanto al acceso de sus fincas ya
que, al parecer, quieta, pacífica e ininterrumpidamente utilizaron el camino de
acceso a sus propiedad que luego fue cerrado.

Segunda.-  El  artículo  19  de  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,
reguladora  del  Justicia  de  Aragón,  establece  que  “todos  los  poderes
públicos  y  entidades  afectadas  por  esta  Ley  están  obligados  a  auxiliar  al
Justicia en sus investigaciones”, y añade que “las autoridades, funcionarios
y  todo  el  personal  dependiente  de  la  Administración  deberán  facilitar  al
Justicia o a aquel en quien delegue, las informaciones, asistencia y entrada
en  todas  sus  dependencias,  centros  y  organismos.  Igualmente  deberán
poner  a  su  disposición  los  datos,  expedientes  o  cualquier  clase  de
documentos  que  permitan  llevar  a  cabo  adecuadamente  la  actuación
investigadora”.

La falta  de  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Teruel  impide que  la
Institución  que  represento  pueda  pronunciarse  de  un  modo  más  concreto
sobre  las  cuestiones  suscitadas  en  la  presente  queja  al  carecer  de  datos
suficientes para valorar las circunstancias en el caso concurrentes, y supone
un incumplimiento del artículo 19 antes transcrito.

                                    

                                  III.- Resolución
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Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que
me  confiere  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia  de
Aragón, considero conveniente formular:

1º.- Sugerencia  al  Ayuntamiento  de  Teruel  para  que  resuelva  el
expediente de recuperación del Camino del Corral de Juan Roy.

2º. Recordatorio  de  Deberes  Legales  al  Ayuntamiento  Teruel
sobre la obligación que le impone el artículo 19 de la Ley 4/1985, de 27 de
junio, reguladora del Justicia de Aragón, de auxiliar a esta Institución en sus
investigaciones.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo
no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 25 de septiembre de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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