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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/07/2020 hasta las 07:59 horas del día 31/07/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 30/07/2020 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: CANTABRICO etorb. 
30/07/20. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 12:37. 
Aviso de incendio  de un montón de hojas secas  cercanas a una gasolinera. Se acude al lugar y tras 
revisar la zona no se aprecian indicios de incendio alguno. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU etorb. 
30/07/20. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 18:51. 
Avispas  en el interior de un colchón. Se rocía con veneno el agujero a través del cual las avispas acce-
den al colchón. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 19:42. 
Abejas  en el interior de una grieta de fachada. Desde un balcón contiguo a la grieta de la fachada se 
aplica un producto sellante sobre la misma para imposibilitar el trasiego de las abejas y se rocía veneno 
en la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:12. 
Toldo  situado en el ático de un edificio de viviendas dañado  a causa del fuerte viento. Se recoge el 
toldo y se retira el peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 17:58. 
Letrero  metálico en fachada a punto de caer . Se desatornilla de la pared y se deposita en el suelo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en OREITIA, Calle: RIO ALI kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 16:49. 
Sombrerete  metálico de chimenea suelto  y a punto de caer a vía pública. Se recoloca y deja sujeto de 
nuevo el sombrerete. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OYON kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:32. 
Toldo  de establecimiento con peligro de caída . Se desmonta y retira el toldo. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PRESA kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 18:29. 
Persona en estado de necesidad . Se asiste a la persona en cuestión hasta la llegada de los servicios 
sanitarios que se encargan de su atención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO MORILLO kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 19:27. Hora de regreso: 19:53. 
Ramas caídas  sobre acera que impiden el paso de los peatones. Se trocean y apartan hasta su poste-
rior retirada por servicio municipal correspondiente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GIRONA kl. 
30/07/20. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:39. 
Árbol con rama partida . Se corta la rama que está colgando del árbol y se deja retirada hasta su pos-
terior recogida. 
 
FECHA: 31/07/2020 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SEFARAD emp. 
31/07/20. Hora de aviso: 05:24. Hora de regreso: 05:46. 
Alarma de incendios  del Centro Cívico Judimendi. Policía Municipal acude con las llaves den recinto y 
se procede a inspeccionar el edificio no encontrando indicios de incendio. Se contacta con la empresa 
mantenedora de la alarma y comunican como rearmar el sistema. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 07:52. Hora de regreso: 08:22. 
Rama de árbol con peligro de caída  a vía pública. Se corta la rama y se deja retirada. 
 


