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Archivada la denuncia por el mercadillo de animales 
A. E. Y. SEVILLA 

El juzgado de Instrucción número once de Sevilla ha archivado la denuncia interpuesta por la 
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) contra el Ayuntamiento hispalense por 
la instalación en la calle Torneo del antiguo y popular mercadillo de animales de la plaza de la Alfalfa, 
que el propio consistorio disolvió al tener que aplicar los protocolos preventivos contra la gripe aviar. 

Así lo anunció ayer el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Pineda, quien 
censuró que se acuda con tanta frecuencia a la vía de lo penal en vez de a la administrativa. 

El auto de archivo establece que la actuación del Ayuntamiento, que acordó con el colectivo de 
vendedores de animales la restitución y reubicación del mercadillo prohibiendo la venta de aves, «no 
constituye infracción penal, ni de delito, ni de falta», derivando en cualquier caso el asunto a la vía 
Contencioso-Administrativa, y agrega que la actuación municipal «cuenta con apariencia de legalidad». 
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Microsoft Visual Studio.NET 
¡Nueva Visual Studio.NET Professional 2003 Special Edition!. Libera toda la potencia de .NET. Hasta 
un 35% más barata que la versión Professional existente.  
http://www.microsoft.es

¿Qué es Microsoft Dynamics? 
Existen múltiples dinámicas en su empresa. Mejórelas con Microsoft Dynamics: Soluciones de gestión 
empresarial para mejorar relaciones con clientes, gestión económica y de suministro...  
http://www.microsoft.es

Respuestaempresarios.com 
Informatica, servicios y telecomunicaciones para tu puesto de trabajo.  
http://www.respuestaempresarios.com/

ADSL Ya.com - 4 Megas + Llamadas gratis por 19,95€ 
¡Y de regalo: 2 noches de hotel + revelado de fotografías digitales! ¡Router gratis, alta gratis, 
mantenimiento gratis, llamadas nacionales y a móviles gratis! ¿A qué esperas? Alta aquí.  
http://www.promocionya.com
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