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Estimado señor:

De nuevo nos ponemos en contacto con Ud. en relación con el escrito por
usted presentado ante esta Institución y que quedó registrada con el número
de referencia arriba expresado, para comentarle que, como sin duda usted ya
sabe,  sobre  los  mismos  hechos  que  motivaron  su  queja,  sigue  abierto  un
procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Ante esta situación, debemos informarle que la Ley 4/1985, de 27 de junio,
que regula el funcionamiento de esta Institución, establece en su art. 15.2 que
"El Justicia no entrará en el examen de aquellas quejas sobre las que esté
pendiente resolución judicial  y lo suspenderá si  iniciada su tramitación se
interpusiese o formulase por persona interesada demanda, denuncia, querella
o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional".

Visto lo expuesto, nos vemos en la obligación de finalizar nuestra intervención
y  proceder  al  archivo  de  su  queja,  no  sin  antes  comentarle  que  el
Ayuntamiento de Huesca cumplirá una parte de la sentencia que le obliga a
observar la Ley de Memoria Democrática de Aragón 14/2018 y  retirará del
patio del palacio municipal la placa franquista y cambiará de nombre el grupo
de viviendas Federico Mayo.

Sin embargo, no ha aceptado la orden de eliminar del callejero de la ciudad el
nombre de las vías Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa, Mariano Ponz y
Federico Mayo y, por tanto  presentará recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia  de  Aragón (TSJA),  decisión  adoptada  por  la  Junta  de  Gobierno
Municipal, con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y VOX y el voto en contra de
Con Huesca Podemos-Equo.

No es labor de esta Institución inmiscuirse en las decisiones adoptadas por
los  órganos  competentes  siguiendo  los  procedimientos  democráticos
pertinentes independientemente de la opinión que nos merezcan.
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 Aprovechamos  la  ocasión  para  agradecerle,  una  vez  más,  la  confianza
depositada en esta Institución.

Atentamente,

Javier Hernández García
Lugarteniente del Justicia

Le rogamos que en las sucesivas comunicaciones que nos dirija sobre el asunto planteado,
haga mención al número de expediente indicado en la parte superior de este escrito.
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