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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  2012, 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. 

SERVICIOS REALIZADOS:
-Organización, gestión y presencia para la FIESTA DE LOS SANTOS.
-Organización, gestión y presencia para la  II  CARRERA POPULAR 
VILLA DE BEGIJAR.



-Organización, gestión y presencia para el II MERCADO MEDIEVAL 
LUGAR DE BEXIXAR.

-Organización, gestión y presencia para las FIESTAS DEL SEÑOR.

-Organización, gestión y presencia para las FIESTAS DE SANTIAGO.

-Organización, gestión y presencia para la ROMERÍA DE LA VIRGEN 
DE FÁTIMA.

-Organización,  gestión  y  presencia  para  la  I  CONCENTRACIÓN 
MOTERA (BEGIJAR CENTRO DEL SANTO REINO).

-Organización, gestión y presencia del servicio en SEMANA SANTA.

-Organización, gestión y presencia para las CRUCES DE MAYO.

-Organización, gestión y presencia para la FIESTA DE LA VIRGEN DE 
LA CABEZA.

-Gestión integral del mercadillo de los sábados 33 puestos.
-Recepción y comprobación de 36 solicitudes de obras.
-Recepción y comprobación de 13 solicitudes de ocupación de vía 
pública.
-Realización de 28 servicios extraordinarios.
-Tramitación de 2 expedientes de vehículos abandonados.
-Gestión de 8 propuestas de resolución en materia de tráfico.
-3 actas de denuncia por venta ambulante.
-3 remisiones de boletines de denuncia notificadas en el acto al 
SPGR
-16 informes de vados.
-Contestación  a  5 escritos  de  alegaciones  (tráfico,  venta 
ambulante, etc…).
-Recepción de 100 alertas meteorológicas.
-Tramitación del convenio de colaboración anual con agentes de la 
policía local de Villanueva del Arzobispo.
-Terminación del trámite para la adquisición del vehículo policial.
-Precinto de 2 vehículos por orden del ilustrísimo señor delegado 
de la AEAT.
-Realización de notificaciones a todos los constructores de Begijar 
de la nueva ordenanza de ocupación de vía publica.
-Notificación a todos los vendedores del mercadillo del traslado de 
este con motivo de una concentración motera.
-Realización de 17 informes desde la jefatura de policía.



-5 atestados de tráfico a prevención por daños.
-61 oficios entre entada y salida.
-45 informes  realizados  por agentes  de este  cuerpo de distintas 
materias.
-28 actos  judiciales  entre  comparecencias,  localizaciones 
permanentes,  notificaciones  judiciales,  informes  judiciales, 
órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares.
-18 actas  de  denuncia  (venta  ambulante,  ocupación  de  vía, 
botellón,  reparto  de  publicidad,  inmovilización  de  vehículos 
inspección en establecimientos públicos, etc…).
-Recepción  de  42 comparecencias  (conflictos  vecinales,  perdida  de 
documentación,  perdida  de  animales,  robos,  hurtos,  allanamiento  de 
morada, violencia de género, lesiones, violencia familiar, etc…)
-57 denuncias de tráfico.

OTRAS FUNCIONES

-Seguridad Ciudadana con patrullas unipersonales la mayoría de las veces.
-Regular el tráfico en las inmediaciones del centro escolar.
-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.
-Actuaciones policiales en peleas, violencia de género, robos, etc….
-Auxilio e intervención en incendios, accidentes de tráfico, laborales etc…
-Colaboración con los servicios sanitarios cuando se  es  requerido por el 
servicio de emergencias 112.
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