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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 20-11-2012 a las 05:59h del día 21-11-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 9 
 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición Vehículo 

20/11 14:45 
Reyes de Navarra-Cuadrilla de 

Vitoria Embestida L M 37 Conductor Bicicleta 

20/11 15:10 Francia-Portal del Rey Alcance L M 41 Conductor Turismo 

 

Embestida. Un turismo que circulaba por la calle Reyes de Navarra se vio implicado en un 
accidente con una bicicleta en las proximidades de la rotonda que conecta esta calle con 
Cuadrilla de Vitoria, siniestro que se produjo alrededor de las 14:45 horas de ayer. Como 
consecuencia del golpe, una mujer de 37 años que conducía la bicicleta resultó herida leve. 
La ciclista recibió asistencia en el lugar del accidente por personal de ambulancia y 
trasladada posteriormente al hospital de Santiago Apóstol. 

Alcance. Una conductora de 41 años resultó herida leve por alcance de un turismo en un 
accidente que se produjo el 20 de noviembre sobre las 15:10 horas de la tarde en la calle 
Francia. La mujer sufrió lesiones de carácter leve si bien no deseo su traslado inmediato a 
centro hospitalario. 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL1  

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

20/11 15:05 Portal de Castilla H 47  +1,+3,+5,+6 *2 
 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados 
de análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepinas 
+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 

 

Agentes de Atestados de Policía Local acudieron a la calle Portal de Castilla a prestar 
servicio en un accidente que se produjo sobre las 15:05 horas de la tarde de ayer. A la 
llegada de la Guardia Urbana, uno de implicados en el siniestro había abandonado el lugar 
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de los hechos. Posteriormente, este Servicio de Policía Local recibió comunicación  de que 
el mismo conductor había sido detenido por la Policía Autónoma ya que, a raíz de otro 
accidente de tráfico que el implicado sufrió en el pueblo de Otxandiano, se comprobó que 
esta persona había quebrantado una orden de alejamiento por un caso de Violencia de 
Género. En las pruebas de detección de tóxicos que este Servicio de Policía Local requirió 
por su implicación en el accidente de Vitoria-Gasteiz, el conductor dio positivo a la ingestión 
de THC (cannabis), Benzodiacepiinas, Metadona, Morfina y Opiáceos.  
 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Nº de denuncias  

Robo en interior de vehículos 6 

Hurto de carteras, móviles,… 2 

Hurto de bicicletas 4 

Otros hurtos 5 

Daños 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 10 

Motivo Número 

Requisitorias 1 

Ampliatorias 1 

Contestación de oficios  5 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

16/11 18:15 Hurto de material de empresa Arangutxi (Júndiz) H 39 Imputado 

20/11 10:15 Sustracción de recetas y falsificación Virgen Blanca M 41 Detenida 

 

Sustracción de recetas  médicas y falsificación de documento público.  Agentes de 
Policía Local detuvieron sobre las 10:15 horas en la Plaza de la Virgen Blanca a una mujer 
de 41 años por el presunto delito de sustracción de recetas médicas y falsificación de las 
mismas. 

Agentes de este Servicio Policial acudieron a una cafetería de la zona centro ya que, al 
parecer, una mujer estaba rellenando recetas médicas. Los Agentes de la Guardia Urbana 
comprobaron que la mujer había falsificado varias recetas pertenecientes a un talonario 
que, según reconoció ella misma, había sustraído del Centro de Salud de Lakua Arriaga. A 
esta persona se le ocuparon 3 cajas de un medicamento (Benzodiacepinas) así como un 
talonario de recetas, 5 de ellas cumplimentadas de forma irregular para obtener a su 
nombre más medicamentos. Asimismo se comprobó que la encartada tenía diligencias 
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instruidas recientemente por hechos similares y que había obtenido, también de forma 
fraudulenta, 8 cajas de medicamentos del mismo componente.  

 

Hurto de material por parte de trabajador. Un trabajador, varón de 39 años, ha sido 
imputado por hurto continuado de herramientas y material de una empresa en la que 
estaba empleado sita en el Polígono Industrial de Júndiz. Este Servicio de Policía Local 
tuvo conocimiento el pasado viernes 16 de noviembre de que herramientas denunciadas 
como sustraídas en la empresa estaban en venta en un comercio de compraventa de 
productos usados. Posteriormente se comprobó que las transacciones realizadas en dicho 
comercio por esta persona habían sido continuadas y frecuentes en los últimos meses, con 
un valor aproximado de 1.500 euros, si bien el valor de venta era muy inferior. Los 
productos que aún no habían sido vendidos han sido recuperados por este Servi cio de 
Policía Local y devueltos a los responsables de la empresa. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2012 


