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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

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

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 15 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 1  

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

27/06 00:06 Portal de Zuazo de Vitoria Simple L H 44 Conductor 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

26/06 06:21 Plaza de la Unión H 40   *4 

 

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. Sobre las 00:06 de esta pasada madrugada, un hombre de 44 años sufrió una 
caída cuando circulaba en bicicleta por la calle Portal de Zuazo de Vitoria. El ciclista fue 
evacuado en ambulancia al hospital de Txagorritxu con lesiones de carácter leve. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 17 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia  1 

Tentativa de robo con fuerza  1 

Robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 5 

Otros hurtos 5 

Daños 4 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Número 

Requisitoria 2 

Ampliatoria 1 

Contestación oficios 7 

Remisión de informes oficiales 1 

Otras actuaciones 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2  

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

M 48 
26/06 14:05 Robo con violencia Postas, 28 

M 27 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención de dos personas por robo con violencia. Sobre las 14:00 horas de ayer en la 
calle Postas, Agentes de Policía Local detuvieron a dos personas, ambas mujeres de 48 y 
27 años, por el presunto delito de robo con violencia en tienda de ropa. A las mismas se les 
imputan también varios hurtos de prendas de vestir en diversos establecimientos de la calle 
General Alava y aledaños. 
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La responsable de una tienda de ropa infantil situada en la calle Postas, impidió la salida de 
la tienda de las dos mujeres posteriormente detenidas ya que detectó evidencias de que 
las mismas se llevaban mercancía sin abonar. Las dos mujeres trataron de zafarse de la 
responsable con manotazos y golpeándola en el pecho, si bien no consiguieron su objetivo 
ya que varios clientes colaboraron en retenerlas hasta la llegada de la Policía Local.  

Los agentes verificaron que uno de los bolsos que portaban las mujeres estaba manipulado 
para anular activación de los dispositivos de seguridad. En el interior de los bolsos había 
gran cantidad de prendas pertenecientes a 5 establecimientos más, presumiblemente 
hurtadas con el mismo sistema y sin ningún tipo de justificante de abono. A pocos metros 
del lugar de los hechos esperaba una hija de unas de las encartadas, menor de edad, que 
también portaba una bolsa con más ropa de los mismos establecimientos y sin ticket de 
compra. 

Tras las comprobaciones pertinentes, los Agentes devolvieron el total de artículos, 
alrededor de 40 e incluido un par de zapatillas, a cada uno de los establecimientos. Las 
detenidas fueron trasladadas a dependencias policiales y a lo largo de la mañana de hoy 
serán puestas ante la autoridad judicial. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  27 de junio de 2012 

 


