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Este informe  es  un  fiel  reflejo,  del  día  a  día  de  un  Cuerpo  
policial  caracterizado  por  su  acercamiento y aproximación a los 
ciudadanos, para los cuales nos debemos,  prestando servicio y 
mediando en los conflictos demandados por los mismos,  siendo  
el  objetivo  de esta  Policía  Local  el  que  se sientan  más  
seguros  y  por  consiguiente  garantizando  el  bien  estar  social  
en  la  medida  de  lo  posible  en  este  término  municipal, 
teniendo en cuenta los medios humanos y materiales de que se 
disponen,  siendo  el  interés  de  todos  el  seguir  mejorando  el  
servicio a los ciudadanos.  
 
El  informe  completo  consta  de  todas  y  cada  una  de  las  
actuaciones  desarrolladas  durante  el  ejercicio  2015, sin entrar 
en detalle en ellas,  unas  más  complejas  que  otras,  queriendo  
dar  a  conocer  a  la  ciudadanía  el  trabajo  realizado  por  la  
Policía  Local, que en la mayoría de los casos pasa inadvertido, 
siendo  a veces muy  criticado por aquellos que desconocen el 
día a día de estos profesionales.  
 
En  definitiva,  que  todo  ello  ha  sido  posible,  gracias  al  
esfuerzo  de  la  plantilla  de  Policías  Locales  así  como  la  
colaboración  ciudadana,  tanto  en  horas  diurnas,  nocturnas  e  
intempestivas,  realizando  en  ocasiones  sin  los  medios 
necesarios para llevar a cabo una labor tan compleja como es la 
labor  Policial efectiva.  
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SERVICIOS ESPECIALES: 
 

-Organización, gestión y presencia para la CABALGATA DE REYES. 
-Organización, gestión y presencia en el DIA DE ANDALUCIA. 
-Organización, gestión y presencia en CABALGATA CARNAVAL. 
-Organización, gestión y presencia para la IV FESTIVAL 
MOTONAVO. 
-Organización, gestión y presencia en SEMANA SANTA. 
-Organización, gestión y presencia para la VIRGEN DE LA 
CABEZA. 
-Organización, gestión y presencia para las ROMERIA DE 
FATIMA. 
-Organización, gestión y presencia para el CORPUS CHRISTI. 

 
-Organización, gestión y presencia para las FIESTAS DE 
SANTIAGO APOSTOL  
-Organización, gestión y presencia del servicio en FIESTA DEL 
CRISTO DE LA VERA-CRUZ  
-Organización, gestión y presencia para la FESTIVIDAD DE LOS 
SANTOS  
-Participación en el DÍA DE LA BICICLETA  
- Organización, gestión y presencia en la FIESTA DE LA SAGRADA 
FAMILIA EN LA ESTACIÓN DE BEGIJAR. 
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SERVICIOS ORDINARIOS: 
 
ACTAS DE DENUNCIA 
 

Ley de protección y seguridad 
ciudadana 1/92 y 4/2015 

4 

Ley de protección de los animales 
11/2003 

5 

Ley de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

2 

OO.MM de venta ambulante 3 

OO.MM de reparto de publicidad 9 

Ley de gestión y calidad ambiental 1 
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OTRAS ACTAS 
 

Actas de inmovilización de vehículos 2 

Actas de estacionamiento de vehículos 2 

 
 
EXPEDIENTES VEHICULOS ABANDONADOS 
 

VEHICULOS ABANDONADOS 9 

Retirados de la vía publica 8 

En tramite 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

INFRACCIONES DE TRÁFICO 
 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION 
Art 3 Apt 1 Opc 5b Conducir de forma negligente 2 denuncias 
Art 3 Apt 1 Opc 5b Conducir de forma temeraria 1 denuncia 
Art 4 Apt 2 Opc 5a Arrojar sobre la vía objetos o materias que hagan 

peligrosa la libre circulación, parada o 
estacionamiento o deteriorar aquella o sus 
instalaciones. 

1 denuncia 

Art 4 Apt 2 Opc 5c Depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias 
que puedan entorpecer la libre circulación, parada o 
estacionamiento. 

1 denuncia 

Art 91 Apt 2i Opc 
5a 

Estacionar el vehículo en una parada de transporte 
público señalizada y delimitada. 

4 denuncias 

Art 91 Apt 2m Opc 
5a 

Estacionar el vehículo obstaculizando gravemente el 
tráfico de peatones, vehículos o animales. 

1 denuncia 

Art 94 Apt 2a Opc 
5q 

Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de 
de discapacitados 

1 denuncia 

Art 118 Apt 1 Opc 
5a 

No utilizar adecuadamente el conductor del vehículo 
el correspondiente casco de protección homologado o 
certificado 

1 denuncia 

Art 118 Apt 1 Opc 
5b 

No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el 
correspondiente casco de protección homologado o 
certificado 

1 denuncia 

Art 143 Apt 1 Opc 
5a 

No respetar las señales de los agentes de la autoridad 
que regulan la circulación. 

1 denuncia 

Art 152 Opc 5b No obedecer una señal de entrada prohibida a toda 
clase de vehículos (r-101) 

4 denuncias 

Art 154 No obedecer una señal de estacionamiento prohibido 
(r-308d), (r-308), (r-308c) 

36 
denuncias 

Art 171 Opc 5b Estacionar el vehículo en un lugar señalizado con una 
marca amarilla longitudinal continua, situada en el 
bordillo o al borde de la calzada 

14 
denuncias 
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OO.MM vehículos pesados 
Art 1 Estacionar el vehículo de más de 3500 kg en el casco 

urbano 
1 denuncia 

 
 

REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS 
Art 10 No haber presentado a la inspección técnica 

periódica, en el plazo debido, el vehículo reseñado 
1 denuncia 

 
Con estas denuncias se han detraído un total de 17 Puntos del 
permiso de conducir. 
 

 
 
 

RECEPCION DE DENUNCIAS - COMPARECENCIAS 

Por perdidas de documentación o móviles 23 

Por molestias o conflictos vecinales 10 

Por robos en viviendas 1 

Por hurtos 8 

Por daños en vehículos 8 

Por desperfectos en la vía publica 4 

Por actos vandálicos 8 
Por Fraude con tarjeta de crédito 2 

Por lesiones 1 
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Oficios de salida 23 

 
Oficios de Entrada 54 

 

Recepción de solicitudes varias 33 

 

Informes Jefatura 31 

 
 

INFORMES 

URBANISMO 33 

VADOS 20 

SEGURIDAD CIUDADANA 21 
TRAFICO 1 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1 

CONVIVENCIA 4 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD 6 

CAMBIOS DE DOMICILIO 2 

CONTESTACION ESCRITOS DE ALEGACIONES 6 
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ACTUACIONES JUDICIALES 

ATESTADOS (TRAFICO Y OTROS) 4 

INFORMES 10 

NOTIFICACIONES (CITACIONES) 8 

AMPLIACION DE DILIGENCIAS 2 

PRECINTOS JUDICIALES 1 

LOCALIZACIONES PERMANENTES 3 

ASISTENCIAS A JUICIO 8 

 

 
 

TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES. 

Ley de protección de los animales 
11/2003 

5 

Ley 13/1999 de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

3 

OO.MM de venta ambulante 2 

OO.MM de reparto de publicidad 9 

Ley de gestión y calidad ambiental 1 
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OTRAS ACTUACIONES: 
 
-Gestión integral del mercadillo de los sábados 33 puestos. 

 
 
- Recepción de 102 alertas meteorológicas. 
- Supervisión documentación circo Roma. 
- Supervisión y Autorización Cross motonavo-posadaricas. 
- 2 Precintos de vehículos por orden del Jefe Provincial de 
Tráfico. 
- Tramites para la conexión con tráfico a través de la Red Arena 2 
- Elaboración Convenio de colaboración con la Policía Local de 
Villanueva del Arzobispo 
- Participación trimestral en las comisiones de absentismo 
escolar. 
- Asistencia a Plenos. 
 

 
-Seguridad Ciudadana con patrullas unipersonales la mayoría de 
las veces. 
-Regular el tráfico en las inmediaciones del centro escolar. 
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-Patrullas con el fin de persuadir la venta ambulante, el consumo 
de drogas en la vía pública, el consumo de bebidas alcohólicas, 
robos, etc…. 
-Mediación en conflictos privados. 
-Otras muchas no de menor importancia pero la cuales no 
quedan reflejadas por no llegar a tener la relevancia que sugiere 
que queden reflejadas. 
-Colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
suministrando información o cualquier otra gestión. 
-Regular el tráfico. 
-Auxilio e intervención en incendios, accidentes de tráfico, 
laborales etc… 
-Notificación de ordenanzas a las personas físicas o jurídicas del 
municipio a las que les afecte dichas ordenanzas. 

 
-Colaboración con los servicios sanitarios cuando se es requerido 
por el servicio de emergencias 112. 
 

En Begijar a 07 de Enero de 2016 

 
Fdo. Ildefonso Araque León 

Oficial-Jefe de la Policía Local de Begijar 
 

JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL DE BEGIJAR 


