
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 06/07/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 05/07/2018 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO KL. 
05/07/18. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 18:26. 
Se acude tras recibir aviso de presencia de insectos peligrosos. Al llegar al lugar se observa que se trata de 
abejas que no molestan al vecindario  con lo que no se actúa. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VIATOR KL. 
05/07/18. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 19:15. 
Tras recibir aviso por colmena en edificio de viviendas , recursos del SPEIS acuden al lugar y comprueban que 
se trata de una colmena antigua situada entre el 7º piso y la cubierta y sobre la que ya se ha actuado en otras 
ocasiones. Se rocía con veneno el agujero de entrada a la colme na y se tapa el mismo . 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID KL. 
05/07/18. Hora de aviso: 17:31. Hora de regreso: 18:08. 
Aviso por agua saliendo a través de varios desagües de una vi vienda  que están inundando la misma. 
Recursos del SPEIS acuden al lugar y cierran llaves de paso para detener la salida del agua. Las personas 
propietarias se ponen en contacto con una empresa especializada para que el atasco de la bajante que está 
produciendo el problema sea solucionado. 
 
 
FECHA: 06/07/2018 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
06/07/18. Hora de aviso: 00:14. Hora de regreso: 00:26. 
Aviso por presencia de una persona joven y con buena apariencia que no responde a las llamadas y que está 
tirada en el suelo del interior de un cajero automá tico  al que no se puede acceder. Estando los recursos del 
SPEIS de camino, se notifica que la persona ha salido del cajero por sus propios medios y que no es necesaria 
nuestra presencia. 


