
UDALTZAINGOA 

POLICÍA LOCAL 

 
 

 
 
 
 

 
1 

POLICIA LOCAL 
 

 
UDALTZAINGOA 

 

Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 
 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 19-06-2013 a las 05:59h del día 20-06-2013 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO  TOTAL 12 

 

No se han registrado en el periodo accidentes de tráfico con heridos ni personas detenidas 
o imputadas por delitos contra la Seguridad Vial. 
 

 

2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA 
JUDICIAL 
 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Nº de denuncias  

Hurto de carteras, móviles,… 3 

Hurto de bicicletas 1 

Otros hurtos 5 

Daños 3 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Número 

Recuperación de efectos denunciados como sustraídos 1 

Ampliatorias 2 

Requisitoria 2 

Contestación de Oficios 2 

Otras actuaciones policiales 1 
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3.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

18/06 21:30 Delito contra la Salud Pública Barrio el Pilar H 29 Detenido 

 

Detenido por tráfico de estupefacientes 

Agentes de la Policía Local detuvieron el pasado martes a un varón de 29 años, como 
presunto autor de un delito contra la Salud Pública al ser sorprendido traficando con hachís 
en un bar del barrio de El Pilar. 

Este Servicio de Policía Local tenía conocimiento de las actividades relacionadas con el 
tráfico de estupefacientes, principalmente hachís, en un bar por lo que se estableció, en la 
tarde del 18 de junio, un dispositivo de vigilancia. Sobre las 21:15 horas y tras comprobar 
que varios clientes abandonaban el bar tras haber adquirido pequeñas cantidades de 
hachís, los Agentes acordaron la intervención en el local.  

Ante las evidencias de que la persona que estaba al frente del local traficaba con hachís, 
los Agentes de Policía Local detuvieron al mismo como presunto autor de un delito contra 
la Salud Pública. En el lugar fueron ocupados, entre otros efectos, dos cuchillos de sierra 
con cachas de madera y restos de sustancia, presumiblemente hachís, en su filo, 8 dosis 
de hachís, y 150 euros en billetes, así como una hoja con nombres asociados a cantidades, 
pudiendo ser la relación de compradores y cantidad entregada en la actividad delictiva. 
Asimismo, tres de los clientes que habían adquirido hachís en el establecimiento y otro que 
permanecía en el mismo en el momento de la intervención fueron sancionados por 
tenencia de sustancias estupefacientes.  

Los Agentes de Policía Local trasladaron al detenido a dependencias policiales y en la 
mañana de ayer fue puesto ante la autoridad judicial. 

 

 

 
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  20 de junio de 2013 


