
AL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL
POLICÍA LOCAL DE MANZANARES EL REAL

 Calle Plaza del Pueblo, 1
28410 Manzanares el Real (Madrid)

La  ASOCIACIÓN  APADEVI  (Asociación  Para  la  Defensa  de  Víctimas  de
Injusticias),  con  CIF  xxxxxxxxxx,  teléfono  692103652  y  912503070,  dirección  a
efectos de notificaciones en la C/ xxxxx n.º  xx de Madrid,  28044,  e inscrita  en el
Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1, Sección 1ª bajo el número xxxx que
tiene como finalidad estatutaria la defensa de los derechos de los animales, según se lee
en sus estatutos, 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 xxxx, ante este Ayuntamiento comparezco y como mejor proceda
en derecho DIGO:

Que por medio del presente escrito, al amparo de lo establecido en los arts. 58, 59, 62 y
ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, vengo a presentar DENUNCIA ADMINISTRATIVA CON
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES DE INCAUTACIÓN DE
LOS MISMOS contra la propietaria de los perros (desconozco la raza y nombre) que se
encuentran  en  la  terraza  del  piso  sito  en  la  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  nºxxxx  “Villa
xxxxxx” de Manzanares el Real, sin perjuicio de contra cualquier otra persona que en
fase de instrucción pudiera aparecer como autora, colaboradora necesaria o cómplice
de los hechos que a continuación se referencian, por POSIBLE INFRACCIÓN de los
arts.  6.1.a),  e),  7.b),  g),  i),  de  la  Ley 4/2016,  de  22 de julio,  de  Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y/o cualesquiera otras normas que
se determinen en la instrucción del procedimiento, todo ello en base a los siguientes;

HECHOS

PRIMERO.- Que el día 17 de febrero esta asociación recibe llamada de una persona
que manifiesta haber visto desde hace varios días a unos perros que se encuentran solos
en un pequeño balcón, a la intemperie, sin compañía y sin lugar donde refugiarse de las
bajísimas temperaturas.

Manifiesta esta persona que ante tales circunstancias, se acercaron en varias ocasiones
a la vivienda y que en alguna ocasión le han preguntado a la dueña por los animales y
ni les ha respondido, siendo fría y entrándose a la casa rápidamente.

SEGUNDO.- Que la llamante me envía fotos que aporto como (Documento 1 ) en la
cual se observa como había una caseta pequeña para dos perros tamaño grande y en la
que días  después  de preguntar  por  los  perros  a la  dueña ya no estaba.  Lo cual  se
encuentran desde esa fecha a la intemperie.

La  testigo  de  estos  hechos  es  Dña.  xxxxxxxxxs,  con  dirección  a  efectos  de
notificaciones  en  xxxxx,  portal  xx,  xxº  xxx,  xxxxx  Manzanares  el  Real,  pudiendo
aportar numerosos documentos gráficos que acreditan que los animales se encuentran
en esas condiciones todos los días, a todas horas.
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