
                                    A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Plaza de la Gavidia nº 10 

41002 - Sevilla 

Y

AL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DE RÍO 
Plaza Andalucía, 1, 

41928 Palomares del Río, Sevilla

DENUNCIA ADMINISTRATIVA frente a los propietarios y/o poseedores del Perro
xxx,  raza  nórdica  ubicado  en  el  patio  del  domicilio  en  la  Calle  xxxxxxxxxxx,
número xxxx del  Municipio  dexxxxxxxxxxx por  diversas  infracciones  de  la  Ley
Autonómica 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales y de la
Ley Estatal 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
y
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN respecto de los expedientes que por los
mismos hechos se hubieran iniciado en este Ayuntamiento.

La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE VÍCTIMAS DE INJUSTICIAS (en adelante
APADEVI),  con CIF xxxxxxxxxx e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el
Grupo 1, Sección 1ª bajo el número xxxxxxxx que tiene como finalidad estatutaria la
defensa de los derechos de los animales, según se lee en sus estatutos, que se adjuntan
como  documento nº  1  de  este  escrito,  ,  representada  por  DÑA.  MARIA GIRONA
AYALA,   en su  calidad de  Presidenta,  bajo  la  dirección letrada de  Doña xxxxxxxx,
Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con número xxxx, con despacho a
efectos de notificaciones en calle xxxxxxxx nº xx, xxx. Derecha, xxx, Madrid , ante
esa Consejería y Ayuntamiento, respetuosamente comparecemos y como mejor proceda
en Derecho, DECIMOS: 

Que mediante el presente escrito vengo a formular  DENUNCIA ADMINISTRATIVA al
amparo  de  la  Ley  Autonómica  11/2003,  de  24  de  noviembre,  de  Protección  de  los
Animales  y  de  la  Ley  Estatal  8/2003,  de  24  de  abril,  de  Sanidad  Animal,  así  como
cualquier otra normativa de cualquier rango aplicable a los hechos denunciados, incluida
la normativa Europea, por presunta infracción de maltrato continuado del animal que
se  dirá  e  incumplimiento  por  parte  de  su  responsable  y  actual  poseedor  del
mantenimiento de condiciones sanitarias y de habitabilidad óptimas que vienen
poniendo al animal en grave riesgo físico y psicológico,
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