
SERVICIOS ESPECIALES DE NAVIDAD 

 

CONTROL DE ALCOHOLEMIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO S: 

 

Desde el día 15 de diciembre de 2010 hasta el día de la fecha, se han realizado 
un total de 37 puestos de control, por cuyo medio se controlaron 741 
conductores, de los cuales 17, un 2,29%, ofrecieron niveles positivos de 
alcoholemia, dando lugar a la tramitación de los procedimientos 
correspondientes.   

 

CONTROL DE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS TÓXICAS POR 
MENORES: 

 

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 31 de diciembre y el 
domingo 2 de enero, se han realizado controles en los siguientes lugares 

- 12 bares: en 2 de ellos se detectó la presencia de un menor, de 16 y 17 
años respectívamente, consumiendo alguna bebida alcohólica. 

- 7 vía pública, soportales, rincones… fue identificado un menor, de 15 
años, consumiendo bebidas alcohólicas. 

- 8 parques: inspecciones normales. 

- 8 colegios: inspecciones normales. 

- 6 tiendas: inspecciones normales. 

    

 

CONTROL DE AFOROS Y HORARIOS DE CIERRE DE 
ESTABLECIMIENTOS: 

 

Durante la noche de fin de año y las primeras horas de la mañana del día 01 de 
enero de 2011, las patrullas de Policía Local encargadas del control de 
“cotillones” y “fiestas de fin de año”, realizaron visitas de inspección a los 
establecimientos de la ciudad. 

De las inspecciones realizadas se desprende lo siguiente: 

 1.- 21 pubs controlados contaron con las medidas de seguridad adecuadas 
y los niveles  de aforo se comprobaron correctos en diferentes momentos y 
lugares de la noche.  Uno de ellos fue apercibido por exceder el horario de 
cierre. 

2.-  Las discotecas visitadas cumplieron las condiciones de aforo y medidas 
de seguridad.   

 



3.- En el turno de mañana, las patrullas de Policía Local procedieron a 
comprobar el  horario de cierre de los establecimientos, que fue cumplido 
en términos generales, si  bien, hubo que apercibir a 5 titulares por encontrarse 
sus locales abiertos excedido el  horario de cierre.  

 

 

 


