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Correo-e: asanda@asanda.org

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 al amparo de lo dispuesto en el art. 37 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita
información sobre las incidencias con caballerías, y más concretamente de las
que tengan relación con malos tratos o muertes de estos animales , durante la
Feria de Sevilla 2014.
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Con relación a su solicitud de información sobre las incidencias con caballerías
durante la Feria de Abril le comunico que, dichas incidencias fueron atendidas por el
Veterinario contratado por el Servicio de Fiestas Mayores, para la atención de
incidencias en el Punto Veterinario instalado en el Real.
Lo que le comunicQ.J2-ªra su CO!!Ocimiento y efi_e_ct_o_. _______________
Sevilla 21 de mayo
EL DIRECTOR
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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 recibida la contestación a nuestra consulta del pasado 14 de mayo
(adjuntamos ambas para mayor claridad) deseamos confirmar que la ofrecida
es toda la información que. ese Laboratorio Municipal tiene sobre el asunto que
interesamos y que no se ha registrado ningún incidente que pudiera tener su
origen en un maltrato de caballerías y que por ende no se ha abierto ningún
expediente al respecto.
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