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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  26-01-2012 a las 05:59h del día  27-01-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 16 
 

No se han registrado accidentes con heridos ni detenciones/imputaciones por delitos contra la 
seguridad vial 

 



 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 29 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 1 

Robo con fuerza en vivienda 2 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Otros robos con fuerza  4 

Robo en interior de vehículo 5 

Hurto de bicicleta 2 

Hurto de carteras, móviles, 2 

Otros hurtos 2 

Estafa por usurpación de identidad 1 

Daños 4 

Amenazas  2 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 7 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Ampliatoria 2 

Requisitoria 1 

Contestación oficios 3 

 
 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

29 H 
27/01 02:24 

Desobediencia y resistencia a agentes de la 
Autoridad 

Herrería 
23 H 

 
 
 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Sobre las 02:24 horas del día 27 
de enero en la calle Herrería, agentes de Policía Local procedieron a la detención de dos per-
sonas, varones de 29 y 23 años, por el delito de desobediencia y resistencia a agentes de la 
Autoridad con el agravante de agresión. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la poli-
cía local se dirigía a comprobar el horario de cierre de un bar momento en el que un individuo 
de un grupo de jóvenes les increpó e insultó. Los agentes procedieron a la identificación del 
que había proferido los insultos pero lejos de colaborar, el mismo y los acompañantes rodea-
ron a los agentes por lo que tuvieron que solicitar ayuda y hacerles frente. Como consecuen-
cia del incidente, un agente resultó agredido con lesiones y dos jóvenes del grupo de alboro-
tadores fueron detenidos por golpear, zarandear y, en definitiva, resistirse a la autoridad. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  27  de enero de 2012 


