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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  23-01-2012 a las 05:59h del día  24-01-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 8 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

23/01 21:18 Amizkarra 25 H 0.71-0.67  *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 

 

No ha habido accidentes con heridos ni nada especialmente reseñable. 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Nº de denuncias 

Robos con violencia 1 

Hurto de bicicleta 6 

Hurto de carteras, móviles, 3 

Otros hurtos 3 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Número 

Recuperación de bicicletas 2 

Recuperación de cartera 1 

Identificación autor hurto de bicicletas 1 

Requisitoria 1 

Contestación oficios 8 

Otras actuaciones 3 

 
 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

AVISO A LA CIUDADANÍA SOBRE POSIBLE ESTAFA. El Servicio de Policía Local ha teni-
do conocimiento a través de llamadas ciudadanas de las encuestas telefónicas que se están 
realizando en nombre del Ayuntamiento y que se concretan en la vi sita de los encuestadores 
a los domicilios de las personas previamente contactadas. En este sentido, el Servicio de 
Policía Local informa de que ningún departamento municipal ni empresa paramunicipal (Tuvi-
sa, Amvisa…) está realizando encuesta telefónica alguna y alerta a la ciudadanía de que las 
mismas pueden ser utilizadas para llevar a cabo hurtos en los domicilios de las personas visi-
tadas. 

Violencia física y psíquica en el ámbito familiar. En fecha 20 de enero de 2012, la Unidad 
de Intervención en Violencia Familiar y de Género del Servicio de Policía Local remitió diligen-
cias a los Juzgados de esta ciudad informando del maltrato físico y psíquico que de forma 
habitual y en el ámbito familiar se ejercía por un varón de 51 años contra una familiar, mujer 
de 83 años, que presenta una grave discapacidad auditiva. La rápida intervención del Servicio 
Policial que contó con la estrecha colaboración del Servicio Municipal de Asistencia y de la 
Asociación Alavesa de Sordos ha permitido que el juzgado correspondiente haya emitido la 
orden de alejamiento que garantiza la integridad física y psíquica de la víctima. 

Robo con violencia. Ayer día 23 de enero, sobre las 13:45 horas del mediodía se presento 
denuncia por produjo un robo con intimidación de arma blanca en la calle Zapatería. Dos indi-
viduos, varones de unos 25 años, tras solicitar un cigarrillo a la víctima, le intimidaron con una 
navaja para que les entregara todos sus efectos personales. 

Imputación de hurto de bicicletas. - El pasado 20 de enero se presentó denuncia por hurto 
de bicicleta en un centro educativo situado en la calle Máximo Guisasola. Como resultado de 
las investigaciones policiales y tras revisar las cámaras de seguridad del centro se ha logrado 



 

 

identificar al autor de la sustracción. El imputado es un varón de 20 años que ya ha sido dete-
nido en otras ocasiones por este tipo de hurtos. Se han recuperado dos bicicletas que habían 
sido sustraídas. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  24  de enero de 2012 


