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La Junta abre expediente al Ayuntamiento por los 
mercadillos del Charco de la Pava y Torneo 
SEVILLA. E.P. 

La Delegación provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha abierto sendos expedientes 
sancionadores contra el Ayuntamiento de Sevilla por no solicitar licencia para la celebración de los 
mercadillos del Charco de la Pava y Torneo, donde se venden animales, y por la presencia de aves 
cautivas en los mismos.  

Según un escrito remitido por Agricultura y Pesca a la Asociación Andaluza en Defensa de los Animales 
(Asanda), al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 24 de abril y "tras la realización de las 
oportunas actuaciones previas" se abrió expediente al Consistorio hispalense "por el incumplimiento del 
deber de solicitud y obtención de la previa autorización" por parte de dicha delegación provincial.  

Con anterioridad, hizo lo propio el 21 de marzo "por incumplimiento de la prohibición de la presencia de 
aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales".  

Ambas actuaciones responden a repetidos escritos remitidos a la Junta por Asanda, que ya denunció 
por lo penal este mismo asunto, archivada el pasado mes de octubre después de que el Juzgado de 
Instrucción número 11 de Sevilla considerara que "no constituye infracción penal ni de delito ni de falta", 
derivando en cualquier caso el asunto a la vía Contencioso-Administrativa. 

ENLACES PATROCINADOS

Gane un 10% TAE por sus inversiones 
Invierta en bolsa, planes de pensiones y otros productos con la garantía de trabajar con expertos 
financieros. Visítenos y obtenga una mayor rentabilidad.  
http://www.inversis.com

ibanesto.com - Hipoteca Cero - Euribor +0% 
Euribor +0% los 3 primeros meses y +0,35% el resto. Sin comisiones. Disfruta de las mayores 
ventajas solicitando tu hipoteca en ibanesto.com.  
http://www.ibanesto.com

Depósito 15 Uno-e 
Uno-e le da más rentabilidad durante más tiempo. Depósito a 6 meses. 15% nominal anual durante el 
primer mes, resto referenciado a Euribor semana.  
https://www.uno-e.com

Openbank: descubra la banca online 
Descubra la banca online con Openbank, calidad, rapidez y gran variedad de productos y servicios. 
Operativa bancaria completa y productos a medida ¡Infórmese ya!  
http://bancaonline.openbank.es
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