AL AYUNTAMIENTO DE _________________

D./Dª.

_________________________________________,

con

DNI

nº

___________, actuando en nombre y representación propio (si se hiciere en nombre
de una asociación o entidad, hacerlo constar), y con domicilio a efectos de
notificaciones en __________________________, Tfno. _____________, ante ese
Ayuntamiento comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que

por

medio

del

presente

escrito

formulo

DENUNCIA

contra

_____________________________________ (aquí deberán especificarse nombre y
dirección de la persona denunciada; si no se tuviesen esos datos, poner: el propietario
de la vivienda/ garaje/ finca/ construcción sita en ___________________________),
por presunta infracción de:
- (si hubiese ordenanza municipal) la Ordenanza Municipal para la Protección y
Tenencia de Animales del Ayuntamiento de _______________,
- (si no hubiese ordenanza municipal) la Lei 1/1993, do 13 de abril, de
protección de animais domésticos e salvaxes en catividade y el Decreto 153/1998, do
2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993,
y ello en base a los siguientes
HECHOS

PRIMERO.- En fecha ________ se observa _____________________ (aquí
deberán describirse con el mayor detalle posible los hechos a denunciar: lugar, hora,
personas implicadas, acciones contra los animales, etc...).

SEGUNDO.-

La

conducta

denunciada

se

acredita

_________________________ (aquí deberán aportarse las pruebas de que se
disponga: fotos, vídeos, o bien ofrecer el testimonio de personas que hayan sido
testigo de los hechos denunciados, con todos sus datos a efectos de poder ser citados
en la fase de prueba del procedimiento sancionador que debería iniciarse).

1

También es muy interesante requerir la presencia de la Policía Local a efectos
de que compruebe los hechos denunciados, y levante el correspondiente atestado o
acta de servicio, que pueda ser incorporado al expediente que se incoe. Esto podría
ponerse del siguiente modo:
A los efectos de la presente denuncia, solicito que se persone en el lugar de los
hechos la Policía Local de ______________ y compruebe los hechos denunciados,
levantando el correspondiente atestado o acta de servicio, y que el mismo se
incorpore al expediente sancionador que se incoe.

TERCERO.- La conducta del denunciado incumple las obligaciones impuestas a
los propietarios de animales de compañía por la Ordenanza Municipal para la
Protección y Tenencia Animales del Ayuntamiento de ________________ en los
artículos ____________ (si hubiere ordenanza en el ayuntamiento, citar aquí los
artículos de la Ordenanza que se entiendan incumplidos por la conducta del
denunciado; en caso contrario, pasar directamente al párrafo siguiente), estando
tipificadas dichas conductas como infracciones leves, graves o muy graves en los
artículos _____________ (citar aquí los artículos que recojan las infracciones a las
conductas) de la citada Ordenanza.
Asimismo, la conducta denunciada infringe las obligaciones establecidas para
los poseedores de animales en el artículo 7 de la Lei 1/1993, do 13 de abril, de
protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, y en los artículos 25 y
siguientes del Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que
desenvolve a Lei 1/1993, pudiendo constituir alguna o algunas de las infracciones
previstas en los artículos 20, 21 y 22 de la Lei 1/1993.

CUARTO.- La competencia para el inicio y tramitación del expediente
sancionador por los hechos denunciados corresponde al Ayuntamiento al que me
dirijo, en función de lo establecido en el artículo 69 del Decreto 153/1998, de 2 de
abril, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 1/1993, por remisión
al artículo 24.4º de la citada Ley, y ello sin perjuicio de la competencia para su
resolución, conforme a lo establecido en el mismo artículo 69 del Decreto 153/1998,
párrafos 1º y 2º.
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Por lo expuesto,
S O L I C I T O: Que teniendo por presentado el presente escrito y la
documentación que se acompaña, se tenga por formulada denuncia por los hechos
descritos, y en su virtud, se acuerde al amparo de la normativa citada la apertura de
un expediente administrativo sancionador contra la persona/s denunciada/s, a efectos
de depurar las responsabilidades que procedan de la conducta denunciada, con
imposición de las sanciones pertinentes al presunto culpable, y la retirada del animal
para procurarle un lugar apropiado, si procediere; y que teniéndome por interesado
en el expediente que se instruya, se me notifiquen los diferentes actos de trámite y la
resolución que se dicte.
Lugar y Fecha

Fdo.- ________________________________
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