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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  07-08-2011 a las 05:59h del día  08-08-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 7 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL  0 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 
Entre las 06:00 horas del día 04 y las 06:00 del 08 23 204 0 227 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  3 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

07/08 06:35 Alava 29 H 0.94 -   *3 

07/08 06:35 Alava 44 H 0,77 – 0,73  *2 

08/08 05:30 Olaguibel 27 H 0,59 – 0,55  *2, 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 

mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína. 
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas 

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos 
+8  Antidepresivos  
tricíclicos 

*2  Alcoholemia / Tóxicos. 
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia. 
*6  Conducción temeraria. 
*5  Conducción a velocidad excesiva. 
*7  Otra 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Ninguna de particular relevancia. 
 

 

NOTA INFORMATIVA 

Se informa a todos los interesados que este Excmo. Ayuntamiento procederá a la 
ANULACION de todas las denuncias que se hubieran fo rmulado el día 01 de agosto del 
presente año, en relación a la Ordenanza de Tráfico  y Aparcamientos (OTA) debido a la 
información errónea trasladada a los ciudadanos sob re el periodo de pérdida de vigen-
cia de la regulación de OTA durante el presente mes . 
 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    15 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 7 

Hurtos de bicicletas 1 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Lesiones en agresión 1 

 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL      5 

Motivo Número 

Desobediencia y amenazas a agente Policía Local 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS Y FALTAS  
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS  

TOTAL  2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

06/08 10:15 Imputado desobediencia y amenazas a Agente Plaza España 22 H 

07/08 08:55 Robo en interior de vehículo El Pilar 20 H 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Imputado desobediencia y amenazas a Agente de Polic ía Local: Sobre las 10:15 horas 
del día 06 de agosto de 2011, se procedió a la identificación de un joven, de 22 años, por 
desobediencia y amenazas a un  Agente de esta Policía Local que se encontraba de custodia 
en el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en la Plaza de España, tras abordarle, solicitando 
entrar en el edificio. Cuando el Agente le indicó que las dependencias del Consistorio se en-
contraban cerradas al público, el hombre comenzó a amenazar reiteradamente con ademanes 
de agredir al Agente, insistiendo en entrar y desatendiendo todas las indicaciones de éste, por 
lo que el policía solicitó apoyo de otros Agentes, que poco más tarde tuvieron que detener al 
joven cuando éste irrumpió de forma intempestiva en el interior del Ayuntamiento. Una vez en 
el exterior, el joven fue identificado e informado de la instrucción de diligencias al Juzgado de 
Guardia. 

 



 

 

Robo en interior de vehículo: Sobre las 08:15 horas del día 07 de agosto de 2011, se pro-
cedió a la detención de un hombre, de 20 años, tras recibirse una llamada telefónica infor-
mando  de que un joven se encontraba merodeando de forma sospechosa entre los vehículos 
de un parking público del barrio del El Pilar de esta ciudad. Al personarse los Agentes obser-
varon a un joven de las características indicadas, que abandonaba la zona de estacionamien-
to montado en un bicicleta, y que al serle dado el alto, emprendió la huida en dirección al ba-
rrio de Lakua-Arraiga, a través del parque de San Juan de Arriaga.  

Se inició entonces una accidentada persecución, en la que un Agente cayó de su motocicleta. 
El hombre, que abandonó la bicicleta en un punto al otro lado del parque,  prosiguió su huída 
a pie, y hubo de ser reducido para su detención, al mostrar gran resistencia. Al ser cacheado 
se comprobó que portaba alguna documentación del titular y otros efectos del interior del ve-
hículo, que se localizó en el estacionamiento con una ventanilla forzada y los cables del radio-
cassette sueltos. Así mismo, junto a la bicicleta recuperada se encontró una bolsa con el ra-
diocassette y otros efectos que fueron después entregados al titular del vehículo. Se efectúan 
también gestiones para determinar el legítimo origen de la bicicleta.   

 

Vitoria-Gasteiz, a 08 de agosto de 2011 


