
Déjanos mostrarte Sevilla 
Sevilla Toda la información en una 
sola web  
www.andalucia.org

Tasar Pisos Sevilla 
Introduzca los datos de su casa y 
obtedrá una estimación de su 
valor  
www.tasamadrid.com

Pisos Sevilla
200.000 viviendas a tu alcance en 
el portal líder del sector  
www.fotocasa.es

¿Su Web es poco visitada?
Logramos que su web tenga 
Visitas. Estrategias de Marketing. 
www.astivia.es

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
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Zoosanitario 

Asanda solicita que se inspeccionen las 
instalacciones del Zoosanitario de Sevilla 

Según los trabajadores, los animales mantenidos en el zoosanitario municipal se 
encuentran en condiciones lamentables. 
La Asociación Andaluza para la 
Defensa de los Animales ha 
solicitado, a la Consejeria de 
Agricultura, que realice una 
inspección a las instacciones del 
zoosanitario sevillano, el lugar al que 
van a parar los animales 
abandonados en el municipio. En la 
solicitud, Asanda pide que, caso de 
detectar las graves carencias que 
presuntamente existen en las 
instalacciones, se proceda a abrir un 
expediente sancionador en el que se 
personarán contra el Ayuntamiento. 
Los trabajadores del Zoosanitario han 
informado que los animales se 
encuentran allí en condiciones 
realmente penosas por falta de 
medios. Los animales encerrados en 
las perreras duermen sobre el 
cemento y están expuestos a las bajas temperaturas de estos días. Los suelos del recinto son un 
barrizal sucio sobre el que se encuentran algunos equinos que no tienen dónde resguardarse.  
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Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
Déjanos mostrarte Sevilla 
Sevilla Toda la información en una sola web 
www.andalucia.org

Tasar Pisos Sevilla 
Introduzca los datos de su casa y obtedrá una estimación 
de su valor 
www.tasamadrid.com

Pisos Sevilla 
Buscamos por ti la casa que quieres Portal inmobiliario 
líder en España 
www.fotocasa.es

¿Su Web es poco visitada? 
Logramos que su web tenga Visitas. Estrategias de 
Marketing. 
www.astivia.es

  

                   

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

¿Su Web es poco visitada? 
Logramos que su web tenga Visitas. Estrategias de Marketing. 
www.astivia.es

tucasa.com Aljarafe 
Miles de pisos, casas y chalets en el Aljarafe. Con fotografías. 
www.tucasa.com

Inmobiliaria Curro Sousa 
Rusticas, Urbanas, Alquileres, en Andalucía y otras provincias 
www.currosousa.com

Parador De Carmona 
Tu Parador favorito a precios muy competitivos. Compara y elige 
www.viajeselcorteingles.es
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