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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  11-07-2012 a las 05:59h del día  12-07-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 11 

 

No se han registrado accidentes con heridos ni personas detenidas o imputadas por delitos 
contra la Seguridad Vial. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 21 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 5 

Carteras, teléfonos móviles… 9 

Otros hurtos 1 

Daños 1 

Estafa  1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 7 

Motivo Número 

Remisión de informes oficiales 1 

Contestación oficios 2 

Requisitoria 2 

Otras actuaciones 2 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Servicio de Policía Local, con motivo de la próxima celebración de la festividad de San-
tiago Apóstol del día 25 de julio y de las fiestas patronales de la ciudad, aconseja a la ciu-
dadanía a que adopte medidas preventivas que le evite ser víctima de la acción de carteris-
tas, descuideros y de pequeños delincuentes cuando participen o acudan a espacios de 
aglomeración (zona de venta de ajos, chupinazo,…).  

Asimismo, el Servicio Policial solicita la colaboración ciudadana para que, caso de ser obje-
to o testigo de hechos como los que se citan anteriormente, se ponga en contacto con Poli-
cía Local a través del 092, en las dependencias de Aguirrelanda o reclamando la ayuda de 
las patrullas o  de los Agentes de Policía que velan por la seguridad en las calles al objeto 
de tramitar la correspondiente denuncia o aportar datos que permitan localizar, identificar y, 
en su caso, detener a los autores y colaboradores de las citadas prácticas. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2012 

 


