
ASANDA es miembro de la Federación Espofiola de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, declarada de Utilidad Pública y Benbfico-Docente. 
ASANDA mantiene Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, y a través de ANDA participa en el 
EUROGROUP para el Bienestar de los Animales, del Parlamento Europeo. ASANDA es miembro de la Real Sociedad para la Prevención 
de la Crueldad con los Animales (RSPCA) y de la Sociedad Mundial para la Protección de los  nim males (WSPA). ASANDA es miembro 

El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, 
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: 

A s o c i ~ c d ~  ANDALUZA PARA IA DEFENSA DE LOS-ANIMALES 
Dirección postal: Apartado de Correos 4365 - 41 080 SEVILLA - Teléfono 95 456 10 58 

Asociaci6n de Ámbito andaluz, inscrita con el n"3494 secc. 1 en R.P.SE - C.I.F. G - 41407107 

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 1112003 de 
Protección de los Animales y en base a los indicios de irregularidades que se 
relacionan más abajo SOLICITA : 
Que se proceda a inspeccionar el caso que a continuación se detalla por si 
pudiera constituir una infracción a lo dispuesto en el Capitulo VI de la Ley 
1 112003 y art. 3.5 del Decreto 9212005. 

-Se persona en esta Asociación Sara Izquierdo López, cuyos restantes datos 
identificativos contan en la Hoja de reclamación que se acompaña. 
-Manifiesta que sobre el 7 de junio de 2006 se personó en el denominado 
Centro de Acogida de Animales, sito en Finca Peralta s/n de Mairena del 
Aljarafe, para solicitar la adopción de un perro dálmata existente en una de las 
jaulas de las referidas instalacciones. Que dicha adopción le fue denegada 
porque, según le explicaron, el animal tenía microchip y esfiraban que el 
dueño lo recuperara. . 
-Que el 13 de julio de 2006 volvió por el mismo Centro encontrando al mismo 
animal aunque con un aspecto visiblemente deteriorado, por lo que insistió en 
que deseaba adoptarlo. Que su solicitud le fue de nuevo denegada alegando el 
Centro la misma causa, esto es, que el animal portaba microchip y estaban a la 
espera de localizar al dueño. 
-Que entonces solicitó la fecha en la que el animal había entrado en el Centro y 
el código del microchip para interesarse en el RCAC por su situación, siéndole 
negados ambos datos, por lo que rellenó la Hoja de Reclamación cuya copia se 
acompaña. 
-Que días después recibió contestación del Centro, cuya copia se adjunta, y 
estando en desacuerdo con la misma procedió a comunicar los hechos a esta 
Asociación solicitando que inteviniésemos con las gestiones legales que 
pudieran corresponder. 
-Que esta Asociación entiende que, efectivamente, el procedimiento seguido 
por el Centro no se ha atenido a lo establecido en las disposiciones citadas ya 
que: 
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a) En un plazo prudencial desde la recepción del animal, nunca mayor a 30 
días, debiera haber dado cuenta al Registro correspondiente para dilucidar si 
se trata de una pérdida (y el animal estaría reclamado) o un abandono (para 
interponer la correspondiente denuncia por infracción tipificada como muy 
grave por la Ley 1112003). 
b) Que el Centro no debiera haber negado los datos del chip del animal, y 
mucho menos alegando su privacidad, pues no lo son. Dicha actitud sólo hace 
entorpecer 10s objetivos que el sistema de identificación persigue, en algún 
caso encubrir un abandonamiento, y en todo caso dificultar la buena práctica 
ciudadana y postergar el bienestar de un animal a otros intereses que 
desconocemos. 
c) Que teniendo el animal, por los plazos transcurridos, la consideración de 
abandonado (en aplicación del art. 27.2 de la ley 11/2003) no puede 
entenderse que se niegue el Centro a cederlo en adopción sin otro fundamento 
que la arbitrariedad, pues no posee ningún titulo para ello ni sobre el animal 
(debiera entenderse que todo lo contrario) 

Y por lo expuesto, solicita la inspección que se demanda, teniendo por parte 
interesada a la Asociación que represento para, en caso de constatar hechos 
que pudieran ser constitutivos de infracciones a la Ley 1112003 de Protección 
de los animales, ejercitar la acción sancionadora que le corresponde en 
defensa de sus fines asociativos. 

JUNTA DE ANDALUC~A.DELEGACIÓN EN SEVILLA DE LA CONSEJER~A 
DE GOBERNACIÓN. 
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'JUHTA M AHDALUCIA 

Fecha: 29 de noviembre de 2006 

N. ref.: SJEP/LRC/EA 

S. ref.: 

Asunto: EXPTE. 1-PA-SE-8712005 

DELEGACI ÓN DEL GOBIERNO 
Sevilla 

ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA 
DEFENSA DE LOS ANIMALES 
APARTADO DE CORREOS 4365 
41 080 SEVILLA 

Les mantendremos informados del resultado de las actuaciones iniciadas. 

- - 
U---- -- 

EL JEFE DE DE JUEGOS 
PUBLICOS 

Avda. de la Palmera, 24 (Pabellón de Cuba). 4 107 1 Sedla.  Tef. 95 504 2 1 00 

En relación a su escrito presentado en esta Delegación del Gobierno el 
pasado 26 de julio de 2006, en el que se adjunta hoja de reclamaciones de Dña. Sara 
Izquierdo López, les informamos de que se ha hecho un requerimiento a la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Sevilla para que informe sobre los hechos, a fin de 
poder dilucidar la existencia o no de algún tipo de infracción que sea competencia de 
esta Delegación del Gobierno. 
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ASOCIACI~N ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES 
Dirección postal: Apartado de Correos 4365 - 41 080 SEVILLA - Teléfono 95 456 10 58 

Asociacion de Ambito andaluz, inscrita con el no 3494 secc. 1 en R.P.SE - C.I.F. G - 41407107 

ASANDA es miembro de la Federación Eapaiiola de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, declarada de Utilidad Público y Benhfico-Docente. 
ASANDA mantiene Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional para lo Defensa de los Animales, y a través de ANDA participa en el 

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. 35.a del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común solicita 
información sobre el estado de tramitación de la solicitud presentada ante ese 
órgano administrativo en julio de 2007 y cuya copia se adjunta para mayor 
claridad. 

Solicitado en Sevilla a 1 1 de abril de 20 6via, E- 
2 Gilpérez Fraile . 

I 

JUNTA DE ANDALUC~A. DELEGACIÓN EN SEVILLA DE LA CONSEJER~A 
DE GOBERNACIÓN. 



JUNTA DI ANDALUCIA 

Fecha: 06 de julio de 2007 

N. ref.: SJEPlCRAlar 

S. ref.: 

Asunto: DENUNCIA SOCIEDAD PROTECTORA 

DE ANIMALES Y PLANTAS DE SEVILLA 

EXPTE 1-PA-SE-8712006 

DELEGACI~  DEL GOBIERNO 
Sevilla 

r 
ASANDA 

APARTADO DE CORREOS 4365 
- 

41 080- SEVILLA 

En contestd6n a la denunda presentadapor eea Asociación relat' i  una 
presunta actuación constitutiva de infracción a la Ley 1112003, de 24 de noviembre, de 
Protección de los Animales, por parte de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de Sevilla, así como su escrito de 12 de abril de 2007, le comunico lo siguiente: 

Requerida dicha asociación para que informara sobre los hechos 
denunciados, la misma manifiesta que el caso se refiere a un animal perdido y no 
abandonado, encontrándose, en el momento en el que Da Sara Izquierdo López se 
interesó por él, en trámite las gestiones necesarias para la localización de su dueño, 
razón por la que no se le pudo dar en adopción. 

Por otro lado y a tenor de lo establecido en el articulo 29.1 de la Ley 1112003, 
en caso de animales perdidos y abandonados, los refugios que los acojan podrán 
cederlos, pero tal cesión no se configura como obligación. 

En consecuencia se considera que por parte de la Sociedad Protectora d 
Animales y Plantas de Sevilla no se ha cometido ninguna infracción a lo establecido en 
la Ley 1112003 en este caso, por lo que se procede al archivo del expediente de 
inspección 1-PA-SE-8712006. 

Avda. de la Paknera, 24 (Pabeaón de Cuba). 4 107 1 Sevilla. Tef. 95 504 2 1 00 

Luis


