REGISTRO ELECTRÓNICO

INSTANCIA GENERAL

ENTRADA / REGISTRO
Fecha: 19/02/2018 Hora: 18:50:02
Nº Anotación: 20180183550

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
Tipo documento: (*)

Número de documento: (*)

NIF

07212602D

Nombre:
MIGUEL ANGEL

Primer apellido:

Segundo apellido:

GALLARDO

ORTIZ

Razón social:
País:

Provincia:

ESPAÑA

MADRID

Municipio: (*)

Tipo vía: (*)

MADRID

CALLE

Tipo de numeración: (*)

Número:

Domicilio: (*)
FERNANDO POO
Portal:

Número

16

Escalera:

Planta:

Puerta:

6

B

Correo electrónico:

C.P.: (*)
28045

Móvil:

Teléfono:

miguel902998352@gmail.com

902998352

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

0901FFD780F1351C

Correo electrónico:

vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
Tipo documento:

Número de documento:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Razón social:
País:

Provincia:

ESPAÑA

MADRID

Municipio:

Tipo vía:

Domicilio:

Tipo de numeración:

Número:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

C.P.:

Móvil:

Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:
Correo electrónico:

vía SMS:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo documento:

Número de documento:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Razón social:
País:

Provincia:

ESPAÑA
Municipio:

MADRID
Tipo vía:

Domicilio:

FIRMANTE
Firmado por:

Este documento es el acuse de recibo en el Registro electronico del Ayuntamiento de Madrid de la solicitud presentada y firmada por el interesado

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901FFD780F1351C
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Tipo de numeración:

Número:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

Móvil:

C.P.:
Teléfono:

4. EXPONE

0901FFD780F1351C

Ayuntamiento de Madrid, solicitando pronto acuse e interlocutor municipal Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallard
o Ortiz, Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: miguel902998352@gmail.com con domicilio en C/ Fernando Poo 16 6º B (28045) Madrid por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales A
NM 2001\26, Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano ANM 1985\3, u otras normas aplicables, c
omo mejor proceda, presento DENUNCIA ADMINISTRATIVA por los siguientes HECHOS: 1º En la vivienda sita en C/ F
ernando Poo 16 Piso 6º A (contigua a mi domicilio, que está en la puerta B) vive un perro de raza “bulldog fra
ncés” (frenchie) que ladra de manera insoportable a cualquier hora (muy patológicamente todas las mañanas entr
e las siete y las ocho de la mañana, supuestamente hasta que le sacan a pasear, y todo el día intermitentement
e). Es insufrible e insoportable porque no es un comportamiento normal ni más o menos educado, sino que es evi
dente que el perro está trastornado y ladra patológicamente, muy probablemente afectando a niños que conviven
con él, y que acaban gritando con el perro ladrando cada vez más fuerte, y más fuera de control. No es solamen
te un problema de ruidos muy molestos. Un perro trastornado, a su vez, trastorna y perturba gravemente a los n
iños, pero también a adultos, alterando y deteriorando el sueño, el ambiente y la convivencia en toda familia
afectada. 2º El dueño del perro me dijo que es consciente y ha “intentado todo pero solamente podría operar s
us cuerdas vocales, cosa que no va a hacer”, por lo que no va a poner ningún remedio al ladrido patológico que
también afecta a sus propios hijos menores y a varios vecinos que, quizá por evitarse problemas, no denuncian
como yo hago aquí, aunque lo padezcamos durante años, y cada vez peor, hasta lo insoportable e invivible. 3º
El Ayuntamiento de Madrid tiene competencias y funcionarios veterinarios para identificar inequívocamente al
perro que vive y ladra en Fernando Poo 16 Piso 6º A, practicar reconocimientos de su estado e informar de medi
das municipales que son de aplicación. Llamé al teléfono 915 082 645 del Centro de Protección Animal del Ayunt
amiento de Madrid el 19.2.18 a las 13:30 y un empleado nada amable, que NO se identificó ni respondió ninguna
pregunta para identificar a algún responsable municipal, únicamente me ha dicho que debo formular denuncia, co
mo aquí hago.

5. SOLICITA
(*)
Por lo expuesto, SOLICITO que se abra expediente sobre el perro de raza “bulldog francés” (frenchie) que debe
estar registrado en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6º A (28045) Madrid para que a la mayor brevedad un veterin
ario municipal reconozca al animal y se proceda a la sanción administrativa que corresponda, dándome copia de
todo ello como denunciante personado como perjudicado en fecha de la firma digital. http://www.miguelgallardo
.es/denuncia-ladridos.pdf http://www.cita.es/denuncia-ladridos-enviado.pdf

6. DOCUMENTACION QUE APORTA
DENUNCIA adjunta y en http://www.miguelgallardo.es/denuncia-ladridos.pdf
Ilmo./a. Sr./Sra. Concejal/ a Presidente /a del Distrito de (*)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción que figura al final de esta información. Con
carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable
que aparece al final de la información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
- Nombre del fichero/tratamiento: Registro de entrada y salida.
- Finalidad del fichero/tratamiento: Control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales.
- Órgano responsable: Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, con dirección en la calle Alcalá 45, 28014-Madrid.

FIRMANTE
Firmado por:

Este documento es el acuse de recibo en el Registro electronico del Ayuntamiento de Madrid de la solicitud presentada y firmada por el interesado

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901FFD780F1351C
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REGISTRO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

ENTRADA / REGISTRO
Fecha: 19/02/2018 Hora: 18:50:02
Nº Anotación: 20180183550

INFORMACIÓN
Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes
extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip, htm, html, iee, ifc, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, nwc, odg, odp, ods, odt, pdf, png,
pps, ppt, pptx, p7s, rar, rtf, rvt, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documento:
denuncia-ladridos.pdf
Documento:
denuncia-ladridos-enviado.pdf
Documento:

0901FFD780F1351C

denuncia-ladridos_1_.pdf

FIRMANTE
Firmado por:

Este documento es el acuse de recibo en el Registro electronico del Ayuntamiento de Madrid de la solicitud presentada y firmada por el interesado

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901FFD780F1351C
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