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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  20-06-2012 a las 05:59h del día  21-06-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 8 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

20/06 15:35 Lermandabidea-Júndiz Raspado L H 55 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

20/06 23:33 Beato T. de Zumarraga-Argentina H 35 0.84-0.83  *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 

 

Simple. El martes 19 de junio, sobre las 20:30 horas y en la calle Iruña Veleia, el conduc-
tor de un turismo perdió el control de su vehículo por causas que se desconocen y se em-
potró en una lonja de una comunidad de vecinos. El conductor dio marcha atrás para salir 
del boquete que había producido en la pared y abandonó el lugar de accidente apresura-
damente, estacionando el turismo a unos 50 metros. Policía Local, tras las gestiones pert i-
nentes, identificó y sancionó administrativamente al conductor responsable.  

Raspado. Sobre las 15:35 horas de la tarde de ayer, en la rotonda que regula la circula-
ción de las calles Lermandabidea y Júndiz, se produjo un accidente entre un turismo y una 
motocicleta. El conductor de la motocicleta, un varón de 55 años, resultó herido de carác-
ter leve y fue evacuado en ambulancia al hospital de Santiago Apóstol. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 20 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza en camarote 1 

Tentativa de robo en interior de vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 4 

Hurto de carteras, móviles,  9 

Otros hurtos 1 

Exhibicionismo ante menores 1 

Daños 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 6 

Motivo Número 

Requisitoria 1 

Contestación oficios 3 

Otras actuaciones 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

20/06 20:24 Exhibicionismo ante menores Barrenkale H 45 

 

Recogida de firmas a favor de Asociación de Discapacitados.  Policía Local ha tenido 
conocimiento de que, al menos en una ocasión en el día de ayer, una persona que recogía 
firmas de apoyo en favor de una supuesta Asociación de discapacitados hurtó el dinero de 
la cartera a un ciudadano en el momento en el que éste le facilitaba la cartera con el DNI 
para su comprobación. En tanto en que no es la primera vez que esto pasa en nuestra 
ciudad, Policía Local recomienda extremar la prudencia y anima a denunciar los hechos 
ante las sospechas de este tipo de engaños. 

Exhibicionismo ante menores de edad. Agentes de Policía Local detuvieron sobre las 
20:40 horas de ayer miércoles 20 de junio a un varón de 45 años de edad en el Casco His-
tórico de nuestra ciudad, por el presunto delito de Exhibicionismo ante menores. 
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Momentos antes, unos Agentes de esta Policía en labores de patrulla observaron como 
varios menores de edades comprendidas entre los 8 y 14 años de edad se alejaban co-
rriendo del supuesto exhibicionista. Los Agentes sorprendieron al varón in fraganti,  ex-
hibiendo sus genitales y detuvieron en ese momento al varón. El detenido fue trasladado a 
dependencias policiales para su posterior puesta ante la autoridad judicial. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  21 de junio de 2012 

 


