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Sl: 1. 2014
El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor de edad, con DN C28.302.803
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 solicita ser informado de si
esa Consejería autorizó la exhibición, el pasado 30 de agosto, en El Coronil, y
por tanto fuera de su recinto autorizado, de algún animal oel Zoo Sevilla.
-Que caso de no existir la citada autorización, .sirva la presente de denuncia de
los siguientes hechos:
El pasado 30 de agosto, con motivo de la apertura de un establecimiento de
animales en El Coronil (se adjunta cartel anunciador) en el citado local se utilizó
un mono, para exhibirlo como atracción publicitaria, procedente del Zoo Sevilla
fundación Malpartida (se adjunta fotografía).

JUNTA DE ANDALUCÍA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENANCIÓN DEL TERRITORIO.
Gestión del Medio Natural.

ASANDA mantiene Conven ios de Colaboración en materia de Defen sa de los Animales con :
Conseierla de Educación

v Ciencia de la Junta de Andalucla

