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[;P AL EXCMO. SR DEFENSOR DE' PUEBLO ANOAL U

AURORA GUERRA SANCHIS
C=ES, O=ASOC AtJOALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ASANDA, OID.2 . 5 . 4 . 97=VATES-G41497197,
Ctl=28297275F AURORA GUERRA (R : G414G7107), SURtlAf~E=GUERRA SAtlCHIS, GIVENt·IAf~E=AURORA,
SERIALNUMBER=IDCES-28297275F, OID.2.5.4 . 13=Ref:AEAT/AEAT9169/PUESTO 1/34439/31072917115813

Apartado 4361
Sevilla
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954561058

1 1

•·"

41080
28297275F

asanda@asanda.org
Sede electrónica

., ;¡

·

Falta de respuesta

~

Que en julio del pasado año nos dirigimos a la Consejería de Agricultura
solicitando información de la titulación oficial necesaria conforme a la
legislación europea para IMPARTIR cursos de formación en protección animal
para módulos de cuidados, eutanasia y realización de procedimientos, sin que hasta la
fecha nos haya contestado.

0703aformacionexperi .. . (431 ,53 KB) [Huella digital (SHA-256):
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G41407107

ASOC ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ASANDA

Dirección: Calle Gracia Fernandez Palacios, Puerta: 3
Sevilla 41001 (Sevilla-España)
Teléfono de contacto: 954561058
Correo electrónico: asanda@asanda.org

Número de registro:

18018528101

Fecha y hora de presentación:

03/07/2018 13:49:24

Fecha y hora de registro:

03/07/2018 13:49:24

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Asunto:

TITULACIONES

Expone:

Que no habiendo encontrado la información específica que se solicita en la legislación de referencia

Solicita:

Ser informado de la titulación oficial necesaria conforme a la leigislación europea para IMPARTIR cursos de formación en
protección animal para módulos de cuidados,eutanasia y realización de procedimientos.

Documentos anexados:

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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