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ASOCIACION~~~DALUZA PARA LA DEFENSA.DE L O ~ S ' A N ~ E S  
Direccibn postal: Apardado de Correos 4365 - 41 080 SEVILLA - Telbfono 95 456 10 58 

M& de Ambito andaluz, imita con el no 3494 secc. 1 en R.P.SE - C.I.F. G - 41 4071 07 

El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor de domicilio a efecto 
de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de Sevilla, 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 por medio del presente escrito viene a formular denuncia sobre la base de infracción de la 
Ley 1311999 y Ley 1112003, contra los que resulten ser organizadores de la denominada 
FICCAR 2010 (FICCAR: Autovía N.IV. km 523. Salida el Socorro. CARMONA (Sevilla) y todo 
ello sobre la base de los siguientes heckos: 

-Que los denunciados organizaron y celebraron, los pasados días 25 a 28 de noviembre de 
2010, sendas "Jinetadas de Borregos" (espectáculo de rodeo infantil sobre borregos) y un 
"rodeo americano". Se adjuntan carteles anunciadores. 
-Que los citados espectáculos, que no están catalogado por el Decreto 7812002 y se 
desarrollaron en establecimiento de aforo superior a las 700 personas, carecían de la preceptiva 
autorización de la Administración autonómica a que hacen referencia los arts. 5.7 y 5.9 de la Ley 
1311 999. 
-Que los citados espectáculos suponen el empleo de animales en una actividad en la que son 
objeto de tratamientos antinaturales, daños y malos tratos, lo cual es una infracción tipificada 
como de muy grave por el art. 38.e de la Ley 1112003. 
-Que esta Asociación ofrece certificación veterinaria sobre las consideraciones de maltratos a 
que fueron sometidos los animales, para el caso que fuera requerida por esa Administración. 

La Asociación que represento tiene el doble carácter de denunciante y además parte interesada 
en la tramitación del expediente en el que comparezco, habida cuenta que el mismo está 
referido a la sanción de conductas de maltrato animal, habiéndosenos concedido el carácter de 

,, 
parte interesada por esta Consejeria en innumerables expedientes (por todas y con carácter 
expreso: Resolución de esta Consejería de fecha 22/3/2000). De la misma manera, los Altos 
Tribunales han reconocido el carácter de parte interesada de las asociaciones animalistas (ver 
Sentencia del tribunal Constitucional 3411994 de 31 de enero) y mas concretamente el de 
ASANDA en los expedientes relativos a maltrato animal. AsC lo estableció, entre otras la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 30110101. Por consiguiente, 
debe entenderse como cuestión pacífica el hecho de que ASANDA posee interés directo y 
legitimo en el presente expediente y ha de ser considerada por tanto parte interesada en el 
mismo. 
Y por todo lo expuesto, solicita que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, incoe 
expediente sancionador, que se le notifiquen todas las resoluciones que se adopten, que se le 
dé vista antes de formalizar propuesta de resolución, y en definitiva imponga a los responsables 
de la infracción las sanciones previstas, imposición que dejo ya interesada. ~ 
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D. Jorge Galiano Mendoza, veterinario colegiado en Sevilla con el no 
1053, a los efectos oportunos digo: 

-Que después de conocer el desarrollo de los espectáculos 
denominados "Jinetadas de borregos" (monta de borregos por niños) y 
"Rodeo americano", por mis conocimientos y experiencias profesionales 
y tanto desde el punto de vista clínico como en el desarrollo de mi 
trabajo como miembro del Consejo Andaluz de Animales de 
Experimentación con la expresa misión de velar por el bienestar de los 
animales 

Manifiesto: 
Que no me cabe duda alguna que el trato dado a borregos y reses 

en los citados espectáculos constituye un manifiesto acto de maltrato 
animal, puesto que de forma natural esos animales jamás mostrarían tal 
comportamiento de no encontrarse en una situación tan altamente 
estresante y antinatural para ellos. 

Que indudablemente, en su intento de desmontar a los jinetes, es 
muy probable que se produzcan lesiones físicas de variada índole. 

Que entiendo que tales espectáculos son incompatibles con la 
prohibición a que hace referencia el artículo 4.0. de la Ley 1112003 de 
protección a los animales que prohíbe el empleo de animales "en 
exhibiciones y otras actividades si ello supone para el animal 
sufrimiento, dolor o ser objeto de tratamientos antinaturales" 

El presente informe lo emito bajo mi leal saber y entender, a 
petición de ASANDA, independientemente de si lo por mi manifestado 
puede beneficiar o perjudicar los intereses perseguidos por la 
asociación que me encarga la p ricia. 

En Sevi Are de 2010 



CONSUER~A DE AGRICULTURA Y PESCA 
Delegación Provincial de Sevilla 

-ASOCIACI~N ANDALUZA PARA 
4 DEFENSA DE LOS ANIMALES 
- APARTADO DE CORREOS N" 4365 

Fecha: 19/01/2011 1 ir ,wmr- ra +zv -. 

N/Ref.: RECSAIPAGI Secrdanana Bssersbv pao?iNcri 

Asunto: Petición de Informe Expediente sancionador no SE/0007/11 

Con k h a  de 23 & &ih &S 2010 hat tenido h d s  en el Ganenl, 
denuncia por la presunta inGión administrativa en materiade Protección de k s  Animales 
(Sanidad Animal), de la que podría ser responsable GRUPO HISPALENSE AGNCOLA, S.L., 
con C.I.F. número B41697897, por los siguientes hechos: Se recibe denuncia de D. Luis 
Gilpérez Fraile, en nombre y representación de la Asociación para la Defensa de los 
Animales, de la que es representante legal contra los organizadores de la denominada 
FICCAR 2010 sobre la base de los siguientes hechos: 

. - Los denunciados organizaron y celebraron los pasados días 25 a 28 de noviembre 
de 2010 sendas "Jinetadas de borregos" (espectáculo de rodeo infantil sobre borregos) y 
un "rodeo americano". Se adjuntan carteles anunciadores.. 

- Que los citados espectáculos, que no están catalogados por el Decreto 78/2002 y 
se desarrollaron en establecimiento de aforo superior a 700 personas, carecían de la 
preceptiva autorización de la Administración autonómica a que hace referencia la Ley 
13/1999. 

- Los citados espectáculos suponen el empleo de animales en una actividad en la 
que son objeto de tratamientos antinaturales ,daños y malos tratos, lo cual es una 
infracción tipificada como muy grave por el art. 38.e de la Ley 11/2003. 

- Esta Asociación ofrece certificación veterinaria sobre las consideraciones de 
mattratos a que fueron sometidos los animales, para el caso de ser requeridas par la 
Administración 

Se solicita aporten certificación veterinaria sobre las consideraciones de maltratos a 
que fueron sometidos los animales, tal y como ofrecen en su denuncia. 

Se adjunta denuncia efectuada por esa Asociación 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, L.R.J.A.P. y P.A.C., se comunica que el plazo para la evacuación del informe es 
de diez días. 
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ASANDA es miembro de la Federación Espatiola de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, declarada de Utilidad Phblica y Benbfico- 
Docente. ASANDA es miembro de la Sociedad a un di al para la Protección de los Animales (WSPA). ASANDA ea miembro fundador de la 
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El que suscribe, Luis Uilp6rez Fraile, mayor de edad, con DNI. 28.302.803 
y domicilio a efecto de natifieaciones 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. respondiendo a la solicitud cuya copia se ammpaíía para mayor claridad, 
adjuntamos peritación veterinaria con consideraciones sobre 10s maitratos a los 
animales en los espectáculos denunciados. 

JUNTA DE ANDALUC~A. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJER~A 
DE AGRICULTURA Y PESCA EN SEVILLA 

PSPdWX rnmime Cowenios de C w i m c M  en r n m a  & t e m m  de Cos Stnirnaks cm.  



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Delegación Provincial de Sevilla 

Expte. nP SE/0007/ 11 

Por la presente se le informa que con fecha 21 de febrero de 2011 se ha procedido 

por parte de la persona titular de esta Delegación Provincial a dictar Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento Sancionador contra GRUPO HISPALENSE AGR~COIA, S.L., con C.I.F. numero 

B41697897 por presunta infracción en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal). 

Fecha: 21/02/2011 

N. Ref.: RESSA(PAG) 
Exp.: SE/0007/ 11 
S. Ref.: 
Asunto: Rdo. comunicación. 

U Seda. s/n (Hytasa) 4 107 1 - SEVILLA 
Tfo. 955033600;Fax 955033654 

Luis Gilperez Fraile 
APARTADO DE CORREOS 4365 
41080 -SEVILLA 
(SEVILLA) 

- - - - - - - 
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CONSEJER~A DE AGRICULTURA Y PESCA 
Delegación Provincial de Sevilla 

I 

Expte. n"E/0007/ 11 

1 Fecha: 01/02/2011 

N. Ref .: RES-SA(PAG) 
Exp.: SE/0007/ 11 
S. Ref.: 

Luis Gilperez Fraile 
APARTADO DE CORREOS 4365 
41080 - SEVILLA 
(SEVI LLA) 

Asunto: Rdo. comunicación. 
1 1  - -  --_ - 

JUTlTA DL APIT)A~~IIIA 1 

1 5 JUL. 2011 

Por la presente se le informa que con fecha 0 1  de JULIO de 2011 se ha procedido por 

parte de la persona titular de esta Delegación Provincial a dictar Resolución de Procedimiento 

Sancionador contra GRUPO HISPALENSE AGR~COLA, S.L., con C.I.F. numero B41697897 por 

presunta infracción en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal), de la cual se 
/ 

I. 
adjunta copia. , , 1 " 

C/ Seda, s/n [HytasaJ 4 107 1 - SEVILLA 
Tfo. 955033600;Fax 955033654 



J U M A  DE AT'iDALUClA CONSEJERLA DE AGRICULTURA Y PESCA 
DELEGACJON PROVINCIAL DE SEVllLA 
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Expte. nP SE/0007/ 11 

RESOLUCIÓN DE 1 de Jul io de 201 1 

Visto el procedimiento administrativo sancionador con numero de expediente 
SE/0007/11, incoado a GRUPO HISPALENSE AGR~COLA, S.L, con  C.I.F. número 
B41697897,  por presunta infracción en materia de Protección de los Animales (Sanidad 
Animal), del conjunto de actuaciones practicadas resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

le.- Se recibe denuncia de D. Luis Gilpérez Fraile, en nombre y representación de la 
Asociación para la Defensa de los Animales, de la que es representante legal contra los 
organizadores de la denominada FICCAR 2010 sobre la base de los siguientes hechos: 

- Los denunciados organizaron y celebraron los pasados días 25 a 28 de noviembre de 
2010 sendas "Jinetadas de borregos" (espectáculo de rodeo infantil sobre borregos) y un "rodeo 
americano". Se adjuntan carteles anunciadores.. 

- Que los citados espectáculos, que no están catalogados por el Decreto 78/2002 y se 
desarrollaron en establecimiento de aforo superior a 700 personas, carecían de la preceptiva 
autorización de la Administración autonómica a que hace referncia la Ley 13/1999. 

- Los citados espectáculos suponen el empleo de animales en una actividad en la que 
son objeto de tratamientos antinat~rales~daños y malos tratos, lo cual es una infracción tipificada 
como muy grave por el art. 38.e de la Ley 11/2003. 

- Esta Asociación ofrece certificación veterinaria sobre las consideraciones de maltratos a 
que fueron sometidos los animales, para el caso de ser requeridas por la Administración 

Se aporta informe de veterinario colegiado que dice: 
El trato dado a los borregos y reses en los espectáculos constituye un manifiesto acta de 

maltrato animal, puesto que de forma natural esos animales jamhs mostrarlan tal 
comportamiento de no encontrarse en una situación tan altamente estresante y antinatural para 
ellos. 

En su intento de desmontar a los jinetes, es muy probable que se produzcan lesiones 
físicas de variada índole. 

Estos espectáculos son incompatibles con la prohibición de empleo de animales en 
exhibiciones y otras actividades si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o ser objeto de 
tratamientos antinaturales como marca el art. 4.0. de la Ley 11/2003 de protección de los 
animales. I 

2P.- Medidas cautelares: No se ha adoptado ninguna Medida Cautelar. 

3*.- Como consecuencia de lo anterior. con fecha 2 1  de febrero de 2011 se dictó 
:uerdo de Iniciación del presente procedimiento sancionador. 

Contra dicho acuerdo fue presentado escrito de alegaciones, que por motivos de 
evedad se dan por reproducidas. 

C/ Seda, s/n (Hytasa) 4 107 I - SNILLA 
Tfo. 955033600;Fax 9550336% 



JUI1TA DE ANDALUCIA CONSEJER~A DE AGRICULTURA Y PESCA 
DELEGACION PROVlNClAL DE SEVILLA 

i 

- Infracción grave tipificada en el artículo 39 a) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, 
de Protección de los Animales, por 'El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o 
lesiones no invalidantes. '. 

Las infracciones sé sancionarán de la siguiente manera: 

- Las infracciones graves con mutta de entre 501 y 2000 euros, según el artículo 41.1 b) 
de Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 

En el presente caso procede imponer multa por importe de 501 euros (QUINIENTOS UN 
EUROS). 

TERCERO.. De las mencionadas infracciones se considera responsable a GRUPO 
HISPALENSE AGRICOLA, S.L., con C.I.F. número B41697897, de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 130.1 Ley 30/1992 só i~ podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas fisicas y jurídicas que resutten responsables de los mismos aun a título 
de simple inobservancia. 

VISTA la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, L.R.J.A.P. y P.A.C., el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás preceptos concordantes de general y especial 
aplicación 

R E S U E L V O  

Imponer a GRUPO HISPALENSE AGR/COLA, S.L., con C.I.F. número B41697897 una sanción 
de multa de 501,OO euros (QUINIENTOS UN EUROS) como consecuencia de la 
comisión de la infracción. 

Notiquese la presente Resdución a la persona interesada en legal forma, con indicación 
de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la   unta de 


