ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA DEFENS~ntl°ó~e~IMALES
Dirección postal: Apardado de Correos 4365 · 4108"0 SEVILLA · Teléfono 95 456 1O58
Asóciación de Ámbito andaluz, inscrita con el nº 3494 secc. 1 en R.P.SE -C.l.F. G• 41407107 ·
· ASANDA es miembro de la Federación Española de Sot;j~(j'rotectoras de Animales y Plantas , declarada de Utilidad Pública y Benéfico·
Docente . ASANDA e.s miembro de la Sociedad Mu!'~.iiaal ~~R h<f.~1?1'11
.t H.Wn de los Animales (WSPA) . ASANDA es miembro fundador de la
Plataforma Animalista Mundial , de ~Ylf1 ·t9'Jbl'-r>,{~J\'.hc li.§lista Andaluza y de la Plataforma Antitaurina Europea .
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El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mafor~e .éd§d, .teorfi>DAI. 28.302.803
y domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de
Sevilla, en su propio nombre y en nombre de la Asociación Andaluza para la
Defensa de los Animales, de la que es representante legal, comparece y como
mejor en Derecho proceda, dice:
Que al amparo de lo dispuesto en la Ley 27/2006, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente SOLICITA:

'-. :.

-Copia del Convenio firmado por ese Ayuntamiento con el Colegio de
Veterinarios de Sevilla para, entre otros, encontrar alternativas al control de
colonias urbanas de gatos.
-Cualquier tipo de documentación que se haya originado al respecto del
referido Convenio
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ASANDA ma ntie ne Co nvenios de Colaboración en materia d e Defensa de los Anima les con :
Conseierla de Educación v Ciencia de la Junta de Andalucla
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SALIDA
En relación con su escrito de fecha 12 de febrero de 2014 en el que solicita
copia del Convenio firmado por ese Ayuntamiento con el Colegio de Veterinarios de
Sevilla para, entre, otros, encontrar alternativas al control de colonias urbanas de
gatos, pongo en su conocimiento lo siguiente:

El 05 de abril de 2013 se aprobó por la Junta de Gobierno de la ciudad de
Sevilla "Convenio de Colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la realización de actividades
encaminadas a la promoción de la tenencia responsable de animales y protección
animal". Como estipulaciones en dicho convenio se establecieron las siguientes:
"PRIMERA.- OBJETIVOS
Desarrollo de actividades que tengan como objeto la colaboración en el control
de colonias incontroladas de animales que generan condiciones de
insalubridad en el entorno urbano.
SEGUNDA.- ACTUACIONES MARCO
Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente se establecen
las siguientes actuaciones marco que podrán ser desarrolladas y concretadas
en el seno de la Comisión de Seguimiento:
2. CONTROL DE COLONIAS DE GATOS
Colaboración en las campañas de control de gatos que realiza el Centro
Zoosanitario en el ámbito de sus competencias

Actualmente se encuentra en fase de implantación , gestión y desarrollo las
estipulaciones previstas en el referido Convenio.
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El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor de edad , con DNI. 28.302.803
y domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de
Sevilla, en su propio nombre y en nombre de la Asociación Andaluza para la
Defensa de los Animales, de la que es representante legal, comparece y como
mejor en Derecho proceda , dice:
-Que acusa recibo del escrito cuya copia se adjunta para mayor claridad.
-Que a la vista del contenido del citado escrito entendemos que la información
facilitada no se ajusta a la información solicitada , que era:
a) Copia del Convenio firmado por ese Ayuntamiento con el Colegio de
Veterinarios de Sevilla para, entre otros, encontrar alternativas al control de
colonias urbanas de gatos.
b) Cualquier tipo de documentación que se haya originado al respecto del
referido Convenio.
·
-Que cabe presumirse que el citado Convenio no debe contener ninguna
información de las que puedan considerarse excepciones en el art. 13 de la
Ley 27/2006, por lo que volvemos a solicitar su copia .
-Que igualmente debe presumirse que. en el año transcurrido desde su firma ,
alguna documentación se habrá originado, y caso contrario, y en aplicación de
lo establecido en el art. 13.1.d que regula el derechq -de acceso a información
medioambiental, solicitamos se nos informe del tiempo previsto para la
terminación de los documentos con datos inconclusos.
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