
AL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Plaza Mayor, 1, 47001. Valladolid

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS POR
MÉTODO C.E.S.

APLICACIÓN DE LA LEY 5/1997, DE 24 DE ABRIL, DE PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE CASTILLA LEÓN.

INFORMACIÓN  DE  LA INCLUSIÓN  DEL DELITO  DE  MALTRATO
ANIMAL EN EL CÓDIGO PENAL COMO DELITO PÚBLICO.

RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO.

La Asociación APADEVI (Asociación Para la Defensa de Víctimas de
Injusticias),  con  CIF  xxxxxxxx  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 y de las personas
que sufran cualquier tipo de injusticia, 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 de Colegiada xxxx, teléfono 692103652, por medio del presente escrito
vengo  a  ante  este  Ayuntamiento,  comparecemos  y  como  mejor  proceda  en
Derecho, DIGO:

Que  vengo  por  medio  del  presente  escrito,  y  en  cumplimiento  de  la
legislación  que  se  pronunciará,  a  SOLICITAR  EL CONTROL DE  LAS
COLONIAS  FELINAS  A  TRAVÉS  DEL  MÉTODO  DE  CAPTURA,
ESTERILIZACIÓN  Y SUELTA DE  LOS  GATOS  (CONOCIDO  COMO
METODO  C.E.S)  Y  EN  CASOS  EXTREMOS,  EXTREMOS,
REUBICACIÓN DE DICHAS COLONIAS.

Así mismo, se les advierte de la responsabilidad del Ayuntamiento del
control de dichas colonias, así como de la responsabilidad de los perjuicios
que se cause por el no control de dichas colonias, no sólo en lo referente al
delito  de  maltrato  animal  sino  en  lo  referente  al  orden  público  y  a  las
violentas acciones que están ocurriendo en su municipio como consecuencia
del  nulo  control  de  las  colonias  cuya  obligación  es  exclusiva  de  los
Ayuntamientos. 

Baso esta  solicitud  en  virtud  de  lo  estipulado en  lo  establecido en  las
siguientes disposiciones y demás que se citarán en este escrito:


