
AL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Palacio de Comunicaciones. Calle de Montalbán, 1. Madrid

La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE VÍCTIMAS DE INJUSTICIAS
(APADEVI), con CIF xxxx e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
en  el  Grupo  1,  Sección  1ª  bajo  el  número  xxx  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 Presidente y abogada de
dicha  asociación,  Letrada  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,  con
número xxx, con despacho a efectos de notificaciones en calle xxxxx Madrid
xxx,  teléfono 692103652,  por  medio  del  presente  escrito  vengo a  presentar
DENUNCIA contra el Ayuntamiento de Madrid por LA ILEGALIDAD DE LAS
ACTUACIONES  LLEVADAS  A  CABO  POR  MIEMBROS  DE  LAS
FUERZAS  Y  CUERPOS  DE  SEGURIDAD  Y  LOS  SERVICIOS
MUNICIPALES COMPETENTES, en virtud de las siguientes:

MANIFESTACIONES

PRIMERA.-  Esta Asociación ha tenido conocimiento de que con fecha 12 de
enero de 2018, a través de Doña Isidora H. F, con DNI  xxxxxxxxxx de que, tal
como se acredita con las fotografías adjuntas, un operario del Ayuntamiento de
Madrid está enterrando un perro atropellado en una cuneta de la N-II, en las
inmediaciones de la C/ Cinco Sur 28042, el día 12 de enero de 2018 a las 9:05
horas de la mañana.

El elenco de infracciones realizadas es el siguiente:

• No se ha procedido a llamar a policía local para que pase el lector de
microchip a fin de notificar a su propietario la suerte del animales

• No se ha procedido a llamar al veterinario por si el animal estuviera con
vida.

• No se ha procedido a llamar a cualquier policía a fin de que se lleve a
cabo la preceptiva y obligatoria comprobación de que ese animal no ha
sido víctima de un delito de maltrato o abandono, previstos y penados en
los arts. 337 y 337 Bis del Código Penal.

• No  se  ha  comprobado  el  microchip  a  efectos  de  saber  si  ha  sido
abandonado y por tanto proceder con la preceptiva denuncia contra el
propietario por un delito de abandono animal.

• En caso de que el animal tuviera signos evidentes de maltrato, podríamos
estar ante un delito de encubrimiento por parte del operario actuante y por
la persona cuyas órdenes obedece por un presunto delito de inducción al
delito, siendo el máximo responsable la persona que dirige y controla el
Ayuntamiento de Madrid. 
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