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EPÍLOGO

En el presente manual podremos ver las diferentes actas, diligencias, informes,
etc., que se hacen necesarias a la hora de concluir cualquier actuación policial y que
son llevadas a cabo en las diferentes Jefaturas de Policía Local.
Son diferentes las áreas en las que los agentes de Policía Local desarrollamos
nuestra labor, como por ejemplo policía administrativa, policía de seguridad ciudadana,
policía judicial, o como policía encargado del tráfico, entre otras.
En este primer volumen veremos los diferentes modelos de documentos,
formularios, actas, denuncias y/o diligencias que se desarrollan cuando los policías
locales ejercemos nuestra labor como policía de seguridad ciudadana y policía de
tráfico.
El presente manual de Actas y Diligencias Policiales-Vol.1, se ha publicado en
colaboración con el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía Sip-an, para ser
entregado en su versión de Publicación Electrónica, ha sido publicado en el Área de
Formación – Biblioteca Virtual- Publicaciones de Interés Policial www.sip-an.es del
citado sindicato.
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INTRODUCCIÓN

En el quehacer diario de los agentes de policía nos podremos encontrar
multitud de actuaciones, no todas se desarrollan en la vía pública, o “en la calle”, por
regla general, detrás de cada una de las citadas actuaciones, lleva aparejada una
tarea que es la menos visible y que es, la labor administrativa. Ésta es parte
fundamental, pues dependiendo de la naturaleza de la actuación irán dirigidas a una
administración, a la autoridad competente o elevando un informe al superior, tratando
de poner en conocimiento el resultado de las mismas, bien para informar, bien para
denunciar, o bien solicitando un oficio.
Como he dicho antes, puede haber tantos informes y actas como actuaciones y
normativas existan.
Veremos como ejemplo algunos de los documentos más usuales que se
pueden realizar en las labores de Policía de Seguridad Ciudadana y Policía de Tráfico.
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POLICÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DENUNCIA POR BOTELLÓN.

POLICÍA LOCAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

FECHA DE LA DENUNCIA: ___________
HORA: ________________
Nº R. SALIDA: __________
UNIDAD: _______________

Asunto: Proposición de sanción a la Ley 7/2006 de 24 de Octubre,
sobre potestades administrativas en materia de determinadas
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
☐ La permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas, o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica
convivencia ciudadana, fuera de las zonas del término municipal que el ayuntamiento ha establecido como permitida.
☐ La actividad comercial de aprovisionamiento de bebidas para su consumo en los espacios abiertos definido en el artículo 1.3 de esta ley,
mediante encargo realizado por vía telefónica o cualquier otro medio.
☐ La entrega o dispensación de bebidas alcohólicas por parte del establecimiento reseñado fuera de los horarios establecidos normativamente
para la venta, aun cuando la transacción económica o el abono del importe de la bebidas adquiridas se hubiera efectuado dentro de los horarios
permitidos.
☐ La venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte del establecimiento reseñado para el consumo fuera del local y de las zonas anexas
al mismo debidamente autorizadas.
☐ Abandona o arrojar, fuera de los puntos de depósito de basuras, en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 de esta ley, los envases o
resto de bebidas y demás recipientes utilizados en las actividades de ocio descritas en esta ley.
☐ La realización de las necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 de esta ley o fuera de los servicios
habilitados al efecto.
☐ La permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas, o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica
convivencia ciudadana, en zonas contiguas a un Centro Sanitario o en sus aledaños.
☐ El consumo de bebidas por menores de 18 años en los espacios abiertos definido en el artículo 1.3 de esta ley

Sustancia u objeto/s aprehendido/s: ___________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA:
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________________________
DNI, NIE o pasaporte: _________________

Fecha de nacimiento: ________________

Domicilio: _____________________________________________

Edad: _________________________

Localidad y Provincia: ______________________________

Policías actuantes

Quedo notificado/a de la presente denuncia y de que
ésta será remitida a la Autoridad competente.

En _______________ a ______ de _______________ de 2019

Firma del denunciado/a.
(No implica conformidad)

Ilmo. Sr. Alcalde/sa- Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de _______________________
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ACTA INTERVENCIÓN DE ARMAS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INTERVENCIÓN DE ARMAS ILEGALES O SIN JUSTIFICAR
DOCUMENTACIÓN

En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______, el/los
Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, actuando como Instructor y
Secretario, respectivamente, para la práctica de las presentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo
18, 19 y 20 de la Ley 4/15 de 30 de Marzo de Protección Ciudadana, han procedido a la identificación de:
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E./PSPTE. Nº: _________________

NACIONALIDAD: _______________________________

NACIDO EL : __________________________

DOMICILIO: ___________________________________

_________________________________ LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________________
HIJO DE : _______________________________ Y DE ________________________________________
Quien se encontraba en:
☐ VIA PÚBLICA: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
☐ ESTABLECIMIENTO PÚBLICO:
Denominación: ______________________

Sito en la Calle: ___________________________________

Localidad: __________________________ Licencia Municipal de Apertura, Nº: ____________________
Propietario/Gerente: ____________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________ D.N.I./N.I.E./Pspte. Nº: _________________
En el momento de los hechos:
☐ PORTANDO

☐ EXHIBIENDO

☐ HACIENDO USO

ARMA:
☐ BLANCA: LONGITUD HOJA: ______ CMS OBSERVACIONES: _____________________________
☐ DE FUEGO: TIPO: ________________________

CALIBRE: _______________________________

MODELO: __________________________________

OBSERVACIONES: _______________________

☐ OTRAS ARMAS: ____________________________________________________________________

Haciéndose constar que los mismos le han sido retirados en concordancia con el contenido del artículo 36
de la citada Ley Orgánica, quedando advertido de que se procederá, por la Autoridad competente a la
instrucción del correspondiente expediente sancionador.
INSTRUCTOR

SECRETARIO

ILMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE _____________________
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ACTA INTERVENCIÓN DE DROGAS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INTERVENCIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN LUGARES
PÚBLICOS
En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______, el/los
Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, actuando como Instructor y
Secretario, respectivamente, para la práctica de las presentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo
18, 19 y 20 de la Ley 4/15 de 30 de Marzo de Protección Ciudadana, han procedido a la identificación de:
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E./PSPTE. Nº: _________________

NACIONALIDAD: _______________________________

NACIDO EL : __________________________

DOMICILIO: ___________________________________

_________________________________ LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________________
HIJO DE : _______________________________ Y DE ________________________________________
Quien se encontraba en:
☐ VIA PÚBLICA: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
☐ ESTABLECIMIENTO PÚBLICO:
Denominación: ______________________

Sito en la Calle: ___________________________________

Localidad: __________________________ Licencia Municipal de Apertura, Nº: ____________________
Propietario/Gerente: ____________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________ D.N.I./N.I.E./Pspte. Nº: _________________
En el momento de los hechos:
☐ CONSUMIENDO

☐ EN POSESIÓN

SUSTANCIA: _________________________________________________________________________

LA SUSTANCIA RETIRADA QUEDA DEPOSITADA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
DE _____________________.

RECIBÍ DE POLICIAL LOCAL: ______________________

Haciéndose constar que los mismos le han sido retirados en concordancia con el contenido del
artículo 49 de la citada Ley Orgánica, quedando advertido de que se procederá, por la
Autoridad competente a la instrucción del correspondiente expediente sancionador
INSTRUCTOR

SECRETARIO

ILMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE _____________________
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DENUNCIA SUBDELEGADO GENÉRICA LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

FECHA DE LA DENUNCIA: ___________
HORA: ________________
Nº R. SALIDA: __________
UNIDAD: _______________

Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de
marzo de 2015, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Sustancia u objeto/s aprehendido/s: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________________________
DNI, NIE o pasaporte: ______________________

Fecha de nacimiento: ______________

Edad: ___________

Domicilio: _______________________________________

Localidad y Provincia: _________________________

Permiso de Conducir Clase: _________________________

Licencia de armas clase: _______________________

Marca y Modelo Vehículo: ___________________________

Matrícula: ___________________________________

Reincidencias: ____________________________________

Capacidad económica: ________________________

Policías actuantes

Quedo notificado/a de la presente denuncia y de
que ésta será remitida a la Autoridad competente.

En _____________ a _____ de _______________ de 2019

Firma del denunciado/a.
(No implica conformidad)

ILMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ___________________________
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IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______,
el/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, identificamos a:
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E./PSPTE. Nº: _________________

NACIONALIDAD: _______________________________

NACIDO EL : __________________________

DOMICILIO: ___________________________________

_________________________________ LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________________
HIJO DE : __________________ Y DE ____________________ TELÉFONO: ______________________

Causa de la identificación:
☐ Consumo de drogas.
☐ Posesión de armas.
☐ Denuncia ciudadana.
☐ Otra: _____________________________________________________________________

Le practicamos diligencias judiciales:
☐ Sí
☐ No

Es titular de:
☐ Licencia de armas: __________________________________________________________
☐ Permiso de conducir: ________________________________________________________

Policías actuantes

En _____________ a _____ de _______________ de 2019
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PARTE DE CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: ______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ DOMICILIO: ________________________
____________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ____________________________________________
LUGAR DE TRABAJO: _________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: __________________________________________
LUGAR DE TRABAJO: _________________________________________________________
DOMICILIO DE LOS PADRES: ___________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: __________________________________________________
OTRO RESPONSABLE O TUTOR: _______________________________________________

ESTÁ ESCOLARIZADO:
☐ SI ☐ NO

COLEGIO: ________________________________________ CURSO: ______ GRUPO: _____

LUGAR DONDE SE HA LOCALIZADO Y HORA: _____________________________________
____________________________________________________________________________
ACTIVIDAD QUE REALIZABA: ___________________________________________________

PERSONAS QUE LE ACOMPAÑABAN: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Policías actuantes

En _____________ a _____ de _______________ de 2019
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ACTA DE INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INTERVENCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS
En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______,
el/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, por la presente
hacen constar:
Que siendo las _______ horas del día ______ de ________________ del _________, se
personaron en el establecimiento destinado a ______________________________, sito en
calle _________________________________________________________ de esta localidad;
comprobando que en el mismo se realiza venta de productos de artificios pirotécnicos.
Solicitada la correspondiente autorización de la Delegación de Gobierno para almacenar y/o
vender dichos productos a D. __________________________________________________,
D. N. I. nº ______________________ vecino de __________________________________ con
domicilio en la calle ________________________________________________________ que
regenta dicho establecimiento, manifiesta carecer de ella.
En este acto se procedió a la intervención de ____________________ denominados _______
________________________________________, haciéndole saber a dicho señor/a que sería
denunciado/a ante la Subdelegación del Gobierno en ______________, por incumplimiento del
Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos
Pirotécnicos y Cartuchería.
Y para que conste se instruye la presente acta que leída por cuantos en ella figuran y
hallándose conforme la firman, el día y hora que en la parte superior se dicen.

POLICÍAS ACTUANTES

EL INTERESADO

En _____________ a _____ de _______________ de 2019
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INTERVENCIÓN CON ALARMA.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

FECHA DE LA DENUNCIA: ___________
HORA: ________________
Nº R. SALIDA: __________
UNIDAD: _______________

En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______, el/los Policía/s Local/es,
con número/s Profesional/es _________ y _________, extienden la presente conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, para hacer constar que:
☐ Comisionados por la Emisora Central.
☐ Requeridos por particulares.
☐ Otras causas: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ se
personaron en _______________________________ sito en calle _______________________________________
por haberse producido una SEÑAL DE ALARMA del sistema de seguridad instalado en dicho lugar.

Se realiza una inspección ocular con el siguiente resultado:
La campaña acústica exterior:

☐ SI

☐ NO se encuentra activada.

☐ El local o domicilio está abierto.
☐ El local o domicilio está cerrado.
☐ No comparece persona alguna relacionada con el local o domicilio.
☐ A las ________ horas se persona o está presente D/Dª _____________________________________, en calidad
de _________________________________________ quien MANIFIESTA _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
☐ El local o domicilio no presenta señales de violencia.
☐ El local o domicilio presenta señales de violencia en: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
De lo actuado se desprende que:
☐ Se trata de una alarma real, motivada por: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
☐ Se trata de una falsa alarma, ya que no ha sido determinada por hechos susceptibles de producir la intervención
policial.
POLICÍAS ACTUANTES

FIRMA TITULAR O RESPONSABLE

En _____________ a _____ de _______________ de 2019
ILMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ___________________________
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ACTA DE APREHENSIÓN DE EFECTOS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE APREHENSIÓN DE EFECTOS

En _____________, siendo las _______ horas del día _____ de ___________ del _______, el/los
Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, extienden la presente para
hacer constar que en ______________________________________________________ a las ________
del día _______ de _______________________, identificamos a:

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I.: ___________________________________ Teléfono: ___________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I.: ___________________________________ Teléfono: ___________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I.: ___________________________________ Teléfono: ___________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________

Ocupando en poder de: _________________________________________________________
los siguientes efectos: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sobre cuya procedencia MANIFIESTA/N que:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Procediéndose a la incautación de los mismos para la práctica de gestiones.
Y para que conste, firma/n de conformidad el/los reseñados y los funcionarios actuantes de lo
que CERTIFICO.

POLICÍAS ACTUANTES

LA PERSONA INTERESADA

En _____________ a _____ de _______________ de 2019
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POLICÍA DE TRÁFICO.

DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO Y TRASLADO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO Y TRASLADO

El/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es _________ y _________, de la
Policía Local de ____________________________, por medio de la presente hacen
constar:
Que sobre las ______ horas del día _____ de ____________________ de ________,
se tuvo conocimiento por medio de ________________________________________,
de haber ocurrido un accidente de circulación, en _____________________________
_______________________, que al parecer consistía en ______________________,
por lo que acto seguido se trasladaron al citado lugar con el vehículo oficial
adjudicado al servicio, personándose en el mismo a las _______ horas del día _____.
En el momento de la comparecencia, se encontraban en el lugar reseñado _________
________________________________________,

habiéndose

producido

las

siguientes modificaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Una vez comprobada la veracidad de los hechos, se da comienzo a las
presentes diligencias encaminadas a la averiguación de las causas del accidente.

Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que firma la fuerza instructora,
en _____________ a las ______ horas del día _____ de ____________ de ________.
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DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR

En el lugar de los hechos, a las _______ horas del día ______ de ____________________ de
____________, se procede por la fuerza instructora a realizar la correspondiente INSPECCIÓN
OCULAR, que refleja los datos que a continuación se expresan:

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN ocurrido a las _________ horas del día ________ de
_______________ de ____________, en el Punto Kilométrico ______________ de la carretera
____________________________________________,

(1)

cruce con la carretera ___________

____________________________, término municipal de _____________________________,
Partido Judicial de __________________________, por (2) _____________________________
del vehículo __________________________, contra el vehículo

(3)

______________________,

con el resultado de (4) __________________________________________________________.

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN
La Inspección Ocular se realiza tomando el sentido de circulación de _____________________
___________________ a ___________________________, que era el que seguía el vehículo
___________________________________________________________________________.
Sentido de circulación de los vehículos:
El turismo ___________________________ circulaba sentido _________________________.
El turismo ___________________________ circulaba sentido _________________________.
El turismo ___________________________ circulaba sentido _________________________.
El peatón, ciclista o cabeza de ganado, circulaba por

(a)

_______________________________

____________________________________________________. Puntos fijos de referencia: (b)
Punto fijo A: __________________________________________________________.
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Punto fijo B: __________________________________________________________.
Distancia entre los puntos fijos: ___________________________________________.

(1): En su caso.
(2): Colisión, atropello, salida de la vía, etc.
(3): O lo que proceda, con arreglo a la forma en que se ha producido el accidente
(4): Especificar si se trata de daños materiales, la consideración de los mismos, y en su caso, el número de muertos, heridos graves y
leves.
(a) Peatón: se incurre con demasiada frecuencia en la omisión del sentido de circulación del peatón: Al efecto, hay que tener en cuenta
que como Unidad de tráfico implicado en un accidente, a la hora de reflejar su desplazamiento en la evolución del accidente, tendrá,
posición inicial o de partida, trayectoria, del desplazamiento que realizaba, posición en el momento del atropello (P.C.), y posición final.
(b) Al describir los puntos fijos, hay que hacerlo indicando su ubicación en relación con la calzada, para que sin contemplar el croquis,
los podamos describir. Ante la inexistencia previa de éstos, hay que utilizar, generalmente, el método A de localización por coordenadas,
y siempre citaremos el kilómetro a cuya altura se encuentra/n. Se suele utilizar a la hora de describir los puntos fijos, la frase "... para o
al objeto de triangular"; el lector, sea el Juez, el Fiscal, un Perito, etc, probablemente no tenga muy claro qué es triangular, por lo que
será más concreto utilizar la frase "... para o al objeto de tomar mediciones para el sistema de triangulación".

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
Clase ________________________ (1) Tipo de calzada ____________________________

(2)

Anchura de la calzada _________ m Configuración de la calzada _______________________
Número de carriles _______ Anchura de carriles _________ m Firme __________________

(3)

Estado de conservación _______________________ Superficie ______________________

(4)

Arcenes (a) _____________________________, firme de _____________________________________

(3)

Márgenes o circunstancias que bordean la calzada ___________________________________
Obstáculos en la vía

(b) _______________________________________________________________________________ (5)

Visibilidad _________________________________________________________________

(6)

Luminosidad _______________________________________________________________

(7)

Deslumbramiento
Tipo intersección

(c)

___________________________________________________________

(d) ___________________________________________________________________________________ (8)

Prioridad de paso (e) __________________________________________________________________________________ (9)
Señalización:
Vertical _____________________________________________________________________
Horizontal ___________________________________________________________________
Otro tipo de señales ___________________________________________________________

(a): Practicables/impracticables.
(b): Caso afirmativo describir si son fijos o provisionales.
(c): En caso afirmativo que para alguno de los conductores o implicados existiera esta posibilidad, se describirán las causas que lo
pudieran haber producido.
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(d): En el supuesto que exista.
(e): Regulada por [ver (9)] En caso de accidentes en cruces.

Limitaciones de velocidad:
Genérica: (por cada vehículo participante) __________________________________________
Específica: ___________________________________________________________________
Circulación: ______________________________________________________________

(10)

OTRAS CIRCUNSTANCIAS
Día de la semana ______________________ Festividad: ___________ Factores atmosféricos:
_________________________________________________________________________

(11)

HUELLAS Y VESTIGIOS
De frenada:

________

m. (hay que fijar su situación en la calzada, respecto de los puntos de referencia, es decir, habrá de

describirlas para que sin fijarse el lector en el croquis tenga una idea de la ubicación de las mismas. Esta aclaración es válida
tanto para huellas, como vestigios y descripción de los puntos de conflicto y posición final de vehículos, personas o cosas).

Otras de neumáticos: ____________________ Arañazos: ___________________ Raspaduras:
__________________________ Surcos y hendiduras: _______________________ Restos de
infraestructura: _____________________________ Líquidos: ____________________ Sangre
y ropas: _____________________________ Otros restos: _____________________________
Daños ajenos al vehículo: _______________________________________________________

PUNTOS DE REFERENCIA EN ORDEN A SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Probable Punto de Conflicto: _____________________________________________________
(Explicar en que nos basamos para considerar dicho punto, marcando su ubicación con relación a la calzada y a los puntos de
referencia para la toma de medidas).

Posición final de los vehículos: ___________________________________________________
(Hacer constar su ubicación respecto a la vía principal y de los puntos de referencia).

Posición de las personas o de los cadáveres: _______________________________________
(Este punto es para hacer constar la posición final del o de los cadáveres o bien de las personas que por resultar heridas
estuvieren atrapadas o de forma estática en el lugar del accidente).
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EXAMEN DE LOS VEHÍCULOS
Correspondiente al vehículo matrícula __________________ Supuesto estado de conservación
inicial: ____________________________________________________________________

(12)

Desperfectos a consecuencia del accidente: ______________________________________

(*)

Palanca de cambios de velocidades en la __________________ Velocímetro, marca ________
kms/hora. Totalizador kms recorridos, marca ____________ kms Tacógrafo: ______________

(*) Daños: descripción:
A). Se realizará una descripción global del golpe o golpes, con expresión concreta y precisa de la/s Fuerza/s Principal/es de
Impacto (FPI), acompañada de la cita de:
a)
b)
c)

Zona afectada: parte dañada de la estructura del vehículo; por ejemplo: frontal.
Amplitud: por ejemplo: el frontal en su totalidad, partes central y derecha del frontal, etc.
Consideración: por ejemplo: de gran consideración; de escasa ...; de media ...

B). A continuación, se entrará en DETALLE pormenorizado de los daños (elementos o partes dañadas):
a) Roturas. b) Abolladuras. c) Desprendimientos. d) Otros (incendios, sustracciones, arrastres, etc.)
* Suelen surgir dudas a la hora de determinar en bocetos y croquis, el punto de conflicto, sobre todo en salidas de vía, al
confundirse el mismo con el choque con talud, árbol, roca, etc, sin apercibirnos de que todo esto sucede después de salir de
la carretera el vehículo, que suponía su normal circulación, luego:
o

el punto de conflicto, en salidas de vía sin previa colisión, choque u otros, ocurridos en la vía, se entenderá por el
punto donde se produce la salida de vía, considerando ésta, la totalidad de la plataforma, más los arcenes, si los
hubiera.

* Ropas: al realizar la descripción de las ropas, (con ocasión de la identificación de cadáveres), es conveniente:
o

citar con precisión, como por ejemplo: pantalón, (tipo) vaquero, color azul, nuevo (usado o en buen uso), el que
presenta (roto o rotos, manchas, etc), con etiqueta (la que posea).

* Restos de vehículos u otros: cuando se realice su reseña, sobre todo ante la previsión de ser utilizada para la imputación
de algún tipo de responsabilidad (penal o civil):
o

Se realizará con referencia expresa a la relación entre éstos (de pertenencia, y de ubicación en el lugar de los hechos)
y el vehículo , así como entregar (diligencia de entrega) al Juzgado, debidamente etiquetados (con cita del nº de
diligencias policiales y judiciales, si se conocen), así como sellados.

* Huellas y vestigios: este apartado de la inspección ocular es de suma importancia;
o

se considera necesario que, en su redacción, se adopte una exposición sistemática y ordenada, con epígrafes claros
y generosamente separados, con lo que se pueda identificar de una forma clara y rápida, cualquier dato por el lector.

* Posición Final de los Vehículos: es fundamental, sobre todo en la reconstrucción de accidentes de tráfico, identificar la
posición final de los vehículos, como mínimo de la siguiente forma:
a)
b)

Fuera de la calzada: dos medidas (generalmente ángulos del vehículo o ejes de las ruedas).
Dentro de la calzada: cuatro medidas (igualmente a los ángulos del vehículo o ejes de las ruedas).

Los vehículos se encontraban del modo indicado en el dibujo:
VEHÍCULO A
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Sufrió modificaciones respecto a la posición final después del accidente:
☐ No
☐ Sí: ______________________________________________________________________

VEHÍCULO B

Sufrió modificaciones respecto a la posición final después del accidente:
☐ No
☐ Sí: ______________________________________________________________________

PUNTOS DE PERCEPCIÓN POSIBLE
Para cada vehículo se miden en el sentido de su marcha y sobre el eje longitudinal de la
carretera. Su distancia al punto de impacto es la siguiente:
A

En metros, desde el punto de B
impacto al punto de percepción

Examen pericial de los órganos del vehículo: (por cada vehículo, hay que relacionar su estudio.)
Alumbrado y señalización óptica: ____________________________

(13)

Órganos de frenado:

_______________________ Órganos de dirección: __________________________________
Órganos de suspensión: ________________________________________________________
Neumáticos: _______________________________ Marca: ____________________________
Estado: __________________ Profundidad dibujo: _________ Presiones: ________________

Actas y diligencias policiales-Vol.1 ©

20

Otros órganos que hayan podido influir en el accidente: _______________________________
____________________________________________________________________________

DESTINO FINAL DEL VEHÍCULO
(Haremos constar a qué lugar fue llevado y quienes intervinieron en el traslado; si en su habitáculo llevaba alguna prenda o
cosa de valor; las señales en la parte interna producidas por el conductor, ocupantes, carga, etc., que no perteneciera a su
estructura).

VEHÍCULOS Y PERSONAS PARTICIPANTES
(Relacionar los vehículos, sus conductores y ocupantes en primer lugar, fijando su posición en el móvil, indicando en esta
diligencia sus nombres, apellidos y D.N.I., toda vez que su filiación completa se va a incluir en las diligencias de filiación o en
las de reseña de documentos. Relacionar los peatones o testigos, en igual forma que los anteriores.)

DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
(*) Conviene indicar que figuran en la diligencia de manifestación y/o identificación de los conductores.

Y para que conste, se pone por diligencia que firma la fuerza instructora a las ______ horas del
día ______ de ____________________ de _______________.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

DEFINICIONES Y CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS A LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR:
Clase: Autopista - Autovía - Carretera Nacional - Carretera Comarcal - Carretera Local o Autonómica - Vía Urbana Otras.
(2) Tipo: Única doble sentido - Única de un solo sentido - doble derecha -doble izquierda - Vía de servicio - Otro tipo.
Firme: Rígido o flexible, con pavimento de: Asfalto - Cemento - Adoquines - Losetas - Aglomerado asfáltico - Riego
asfáltico - Macadán - Zahorra - Empedrado - Otro tipo.
Superficie: Seca y limpia - Mojada - Húmeda - Encharcada - Barrillo -Nieve - Helada - Hoyos - Gravilla - Aceite - Hojas
- Otras.
Obstáculos en la vía: Baches - Lomos - Badenes - Surcos - Bandas rugosas - Estrechamientos - Alturas - Obras Pasos a nivel - Escalones centrales - Escalones laterales - Otros accidentes u obstáculos.
Visibilidad: Buena - Buena en recta, con …… m. por delante, y ….. m. por detrás. Buena con ……m. en oblicuo Reducida por: Edificios - configuración del terreno - Árboles - Vegetación - Lluvia - Granizo - Niebla - Humo - Polvo Posición solar - Otras.
Luminosidad: Pleno día - Amanecer - Tarde - Crepúsculo - Noche - Luna. Gran luminosidad - Luminosidad normal Luminosidad reducida - Vía iluminada - Vía insuficientemente iluminada - Distancia visible en ……. metros.
Tipo de Intersección: En T, Y, X, +. Enlace de entrada - Enlace de salida - Giratorio - Otro tipo - No existe.
Prioridad de paso: Sólo señales Código Circulación - Sólo marcas viales - Agentes – Semáforos - Señal Stop - Señal
de "Ceda el paso".
Circulación: Escasa - Fluida - Intensa - Congestionada - Otro tipo. Caso de interesar de cara a determinar si esta
circunstancia pudiera haber afectado al desarrollo del accidente, se hará un recuento de vehículos por/hora en cada
sentido.
Factores atmosféricos: Buen tiempo - Mal tiempo (Calima - neblina - niebla - lluvia - nieve - granizo - tormenta.
Dentro de las circunstancias adversas, se añadirá si son: Muy fuertes - Fuertes - Medias - Débiles).
Estado de conservación: Aparentemente sin defecto - Pinchazo o reventón - Mal estado de los neumáticos Alumbrado deficiente - Sobrecargado -Frenos deficientes - Otros defectos.
Alumbrado: Funciona perfectamente - En deficiente estado de funciona-miento (exponer si ha sido o no como
consecuencia del accidente).
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DILIGENCIA DE RETIRADA DE LOS VEHÍCULOS IMPLICADOS EN EL ACCIDENTE.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE RETIRADA DE
IMPLICADOS EN EL ACCIDENTE

LOS

VEHÍCULOS

Se extiende en _____________, a las ______ horas del día _____ de _____________
de __________, por parte del Agente de la Policía Local con número de identificación
profesional _________________ como Instructor, y el Agente de igual clase y número
de identificación profesional ________________ como Secretario, para hacer constar:
Que el vehículo unidad número _____________________, fue retirado por _________
_____________________________________________________________________.
Que el vehículo unidad número _____________________, fue retirado por _________
_____________________________________________________________________.
Que el vehículo unidad número _____________________, fue retirado por _________
_____________________________________________________________________.
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar y fecha
anteriormente señalados,

firmándola los Agentes actuantes como Instructor y

Secretario.
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DILIGENCIA DE LIMPIEZA DE LA VÍA Y RESTAURACIÓN DEL TRÁFICO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA
DE
LIMPIEZA
RESTAURACIÓN DEL TRÁFICO

DE

LA

VÍA

Y

Se extiende en ____________, a las ______ horas del día _____ de ______________
de _____________, por parte del Agente de la Policía Local con número de
identificación profesional _____________ como Instructor, y el Agente de igual clase y
número de identificación profesional __________ como Secretario, para hacer constar:
Que en el lugar de los hechos se personó una dotación de ______________________
de ______________________, solicitada al efecto, que realizaron la limpieza de la vía
al quedar restos de _____________________________________________________
y otros elementos como consecuencia del accidente.
Que en el lugar de los hechos _____________________________________________
quedaron marcas en el pavimento.
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar y fecha
anteriormente señalados, firmándola los Agentes actuantes como Instructor y
Secretario.

Actas y diligencias policiales-Vol.1 ©

23



DILIGENCIA DE TRASPASO Y CAMBIO DE INSTRUCTORES.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA
DE
INSTRUCTORES

TRASPASO

Y

CAMBIO

DE

Se extiende en ____________, a las ______ horas del día _____ de ______________
de _____________, por parte del Agente de la Policía Local con número de
identificación profesional _____________ como Instructor, y el Agente de igual clase y
número de identificación profesional __________ como Secretario, para hacer constar:
Que en el lugar y fecha anteriormente señalados, se procede al traspaso de las
presentes, finalizando como Instructor y Secretario respectivamente, los Agentes de
Policía Local con números de identificación profesional _________________ y
________________, e iniciando las funciones como nuevo Instructor y Secretario
respectivamente, los Agentes de Policía Local con números de identificación
profesional ____________________ y _________________, por motivos de ________
_____________________________________________________________________.

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar y fecha
anteriormente señalados, firmándola los Agentes actuantes como Instructor y
Secretario.
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INFORME TÉCNICO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

INFORME TÉCNICO

Elementos que se tienen en cuenta para la elaboración del informe:
☐

Manifestación de las personas implicadas

☐ Posición

☐

Manifestación de los testigos

☐ Huellas

☐

Otros aspectos de la inspección ocular

☐ Otros:

de los vehículos implicados

y otros indicios

________________________

Tras tener en cuenta lo citado, creemos que el accidente pudo ocurrir del siguiente
modo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
En prueba de conformidad firmamos.

LOS AGENTES

Actas y diligencias policiales-Vol.1 ©

25



DILIGENCIA

POR

NEGATIVA

A

SOMETERSE

A

LAS

PRUEBAS

DE

DETERMINACIÓN ALCOHÓLICA.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA POR NEGATIVA A SOMETERSE A LAS
PRUEBAS DE DETERMINACIÓN ALCOHÓLICA

D. ________________________________________________________, enterado del
contenido de los artículos 383 del Código Penal vigente, que a continuación se
transcriben:
“Art. 383: El conductor que, requerido por el agente de la Autoridad, se negase a
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas
de alcoholemia, y

la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias

psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las
penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores pro tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

MANIFIESTA que NO desea someterse a las pruebas de alcoholemia, con la plena
consciencia de lo que su negativa comporta, añadiendo al respecto _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
De la negativa han sido testigos:
D. ____________________________________________ con D.N.I. ______________
D. ____________________________________________ con D.N.I. ______________
Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que es firmada en ___________
a las _____ horas del día ____ de ___________ de _______ por la Fuerza Instructora.
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ACTA DE DECLARACIÓN DE CONDUCTORES.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DECLARACION DE D/ª. _______________
_____________________________ EN CALIDAD DE
CONDUCTOR/A DEL VEHÍCULO IMPLICADO, CON
MATRÍCULA _______________________________.-

En __________________, siendo las _______ horas del día ______ de
________________ de _________ en la Jefatura de la Policía Local, los
Agentes con números Profesionales ____________ y _____________,
actuando como Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica
de las presentes, proceden a la toma de declaración a D./ª.
____________________________________________ titular del D.N.I.,
número ____________________, natural de _____________________,
hijo de ____________ y de _____________ , nacido en ____________,
el día _____ de ___________________ del ___________, con domicilio
actual en _______________________________________, con teléfono
de contacto número __________________________________.-----------

PREGUNTADO PARA QUE DIGA COMO HA SIDO EL ACCIDENTE,
MANIFIESTA QUE:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________.-

PREGUNTADO,

si

llevaba

algún

acompañante,

manifiesta

que:

___________________________________________________________
_________________________________________________________.-
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PREGUNTADO,

a

qué

velocidad

circulaba,

manifiesta

que:

___________________________________________________________
_________________________________________________________.PREGUNTADO, si ha ingerido algún tipo de bebida alcohólica y cuanto
hace de ello, manifiesta que: ___________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________.PREGUNTADO, si ha ingerido algún tipo de medicación y cuanto hace
de ello, manifiesta que: ________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________.PREGUNTADO, si ha sufrido algún tipo de mareo, momentos antes del
accidente, manifiesta que: _____________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________.PREGUNTADO, si tiene algo más que decir, manifiesta que no, que lo
dicho es la verdad, en lo que se ratifica y afirma.
Leída la presente Acta de Declaración, por el manifestante, y
encontrándola de su conformidad, la firma en unión de esta Instrucción.---

INSTRUCTOR
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DILIGENCIA DE ANTECEDENTES Y REQUISITORIAS.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA
DE
REQUISITORIAS

ANTECEDENTES

Y

En _____________________, siendo las __________ horas del día ______ de
__________________________ de ______________, por la fuerza instructora

se procede a reseñar los antecedentes policiales y penales, así como las
requisitorias pendientes de D./Dña ______________________________
_________________________ con DNI nº ____________________ que
son los que a continuación se detallan:
POLICIALES: Detenido con fecha ______________________ por la
comisión ____________________________ por ___________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
PENALES: Condenado a una pena de ___________________________,
por el Juzgado _______________ por la comisión de ________________
___________________________________________________________
SITUACIÓN ACTUAL: ________________________________________
___________________________________________________________
REQUISITORIAS: ___________________________________________
___________________________________________________________
La información citada, ha sido consultada de ___________________, con
fecha __________________________.

Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que firma la fuerza
instructora en el lugar, fecha y hora consignados anteriormente.
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DENUNCIA POR SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR.

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DENUNCIA POR SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS A
MOTOR O CICLOMOTOR

En __________________________, a las ________ horas del día ______ de
________________ de __________, comparece en las dependencias de esta
Policía Local ante el agente con carnet profesional número ______________:
D./DÑA.: ______________________________________________________
D.N.I.: ______________________________ DOMICILIO: ________________
________________________________ TELÉFONO: ___________________
Quien MANIFIESTA que el día _____ de ______________ del año _______,
entre las ____________ y las ____________ horas, persona o personas
desconocidas le sustrajeron el vehículo de su propiedad:
CLASE: ___________________ MARCA: ___________________ MODELO:
__________________________ MATRÍCULA/Nº BASTIDOR: ____________
_____________________________________ COLOR: _________________
COMPAÑÍA: ______________________ Nº DE PÓLIZA: ________________

Lo había dejado estacionado en ___________________________________:
☐

Cerrado

puestas

☐
☐

Con bloqueo del volante

☐

Con alarma

☐

Llaves

Otra: __________________________________________

.
El/la agente
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RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR.

(ESCUDO
ANAGRAMA)

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO A MOTOR O
CICLOMOTOR

En ________________, a las ______ horas del día ____ de ______________
de __________, comparece en las dependencias de esta Policía Local ante el
agente con carnet profesional número _____________________:
D./DÑA.: ______________________________________________________
D.N.I.: _________________________________ DOMICILIO: _____________
______________________________ TELÉFONO: _____________________
Quien COMUNICA QUE RECUPERÓ el vehículo de su propiedad a las
________ horas del día _______ de _________________ de __________ en
__________________________ por ________________________ y observa
_______________________________________ los siguientes desperfectos
______________________________________________________________
______________________________________________________________
que valora en _____________________, y echa en falta _____________
______________________________________________________________

El/la agente
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ACTA DE RECONOCIMIENTO SINTOMATOLÓGICO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE RECONOCIMIENTO SINTOMATOLÓGICO

En ____________, siendo las ____ horas del día ____ de _______________ del
año ________, y en la Jefatura de la Policía Local, por los funcionarios de policía
núm. ___________ y ___________, se procede a señalar los síntomas externos
que presenta D./Dña. _____________________________________ con DNI. nº
____________, en calidad de __________ del vehículo matrícula ___________.
CONSTITUCIÓN FÍSICA
SIGNOS EXTERNOS
CONDUCTA ANORMAL
COMPORTAMIENTO
EQUILIBRIO
ANDAR
GIRAR
A
PETICIÓN
DE
QUE
PERMANEZCA EN PIE, FIRME
Y
CON
LOS
OJOS
CERRADOS
A
PETICIÓN
DE
QUE
RECOJA UN OBJETO DEL
SUELO
A PETICIÓN DE QUE CON
LOS OJOS CERRADOS SE
LLEVE EL DEDO ÍNDICE A LA
NARIZ
HABLA
OJOS
PUPILAS
ALIENTO
RESPIRACIÓN
ROSTRO
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☐ Corpulento

☐ Medio

☐ Menudo

☐ Contusiones

☐ Herido

☐ Ileso

☐ Hipo

☐ Eructo

☐ Vómito

☐ Dueño de sí
☐ Hostil

☐ Rudo
☐ Indiferente

☐ Educado
☐ Cooperadora

☐ Normal

☐ Tembloroso

☐ Balanceante

☐ Seguro
☐ Se cae

☐ Balanceante
☐ Bien

☐ Vacilante

☐ Seguro

☐ Balanceante

☐ Se cae

☐ Se mantiene

☐ Se cae

☐ Se tambalea

☐ Normal

☐ Lento

☐ Incapaz

☐ Bien

☐ Mal

☐ Incoherente
☐ Dificultoso

☐ Confuso
☐ Bien

☐ Repite
☐ No habla

☐ Normales

☐ Enrojecidos

☐ Acuosos

☐ Normales

☐ Dilatadas
☐ Contraídas

☐ Sin reacción

☐ Alcohólico

☐ Normal

☐ Débil

☐ Normal

☐ Rápida

☐ Normal

☐ Pálido

☐ Sudoroso

32

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
CONCLUSIONES A JUICIO DE LOS EXAMINADORES:
☐ El examinado SI se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
☐ El examinado NO se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
☐ El examinado con prueba de alcoholemia NEGATIVA puede estar bajo la

influencia de otras sustancias tóxicas.
Y para que conste, se extiende la presente diligencia que es firmada por el
Instructor y testigos presentes en el examen, de lo que como Secretario
CERTIFICO.-------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE DETERMINACIÓN ALCOHÓLICA.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE
IMPREGNACIÓN ALCOHOLICA

INFORMACIÓN DE DERECHOS
En _____________________, siendo las ________ horas del día ______ de
__________________ del año ___________, y en _______________, ante los
funcionarios de policía núm. ____________ y ______________, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Seguridad Vial (L.S.V), así como en lo
regulado en los arts. 20 al 26 del Reglamento General de Circulación (R.G.C) y
normas jurídicas complementarias que lo desarrollan, procede a poner en
conocimiento de D./Dña. ____________________________________________
con DNI. nº _______________________, con permiso de conducción de la clase
______, expedido el _____________, conductor/a del vehículo _____________,
con matrícula ______________, lo que sigue:

1º. Que todos los conductores de vehículos están obligados a las pruebas de
detección de posibles intoxicaciones por alcohol, igualmente los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o
hayan cometido una infracción conforme a esta Ley (Arts. 12 LSV y 21 RGC).
2º. Que la negativa a efectuar las pruebas legalmente establecidas, en vía
administrativa está considerada como una infracción Muy Grave.
3º. En materia penal, la negativa a someterse a las pruebas legalmente
establecidas viene recogida en el art. 383 del Código Penal como un delito
Contra la Seguridad Vial.
4º. Se le informa que la práctica de la prueba de alcoholemia consistirá en la
verificación del aire espirado mediante un etilómetro evidencial de precisión,
homologado y calibrado por el Centro Español de Metrología, siendo de la
marca _________, modelo _______ y con número de serie ______________.
5º. Si el resultado de la prueba fuera superior a _______ miligramos de alcohol
por litro de aire espirado, o aun sin alcanzar estos límites, presenta síntomas
evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, para una
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mayor garantía, a efectos de contraste, se le va a someter a una segunda
prueba, mediante un procedimiento similar, trascurrido un tiempo mínimo de
10 minutos, que tendrá derecho a controlar por sí mismo, o por algún
acompañante o testigo.
6º. Igualmente tiene derecho a formular cuantas alegaciones y observaciones
tenga por conveniente, por sí, o por medio de dicho testigo así como a
contrastar los resultados obtenidos, que consistirá preferentemente en análisis
de sangre. Cuando el resultado del contraste fuese positivo será abonado por
el interesado.

Una vez leída y en prueba de conformidad, firma la presente en unión de la
fuerza actuante. CONSTE.
Después de haber sido informado de lo anteriormente expuesto, se le requiere
expresamente a la práctica de las referidas pruebas y MANIFIESTA:
☐ Sí someterse a la indicada prueba.

☐ No someterse a dicha prueba, por lo que de esta negativa se da traslado a la
Autoridad Judicial correspondiente, en base a lo establecido en el Art. 383 del
Código Penal y de lo cual es denunciado administrativamente mediante boletín
número ___________________ del Excmo. Ayuntamiento de _______________.

PRACTICA DE LAS PRUEBAS
1ª Prueba: Hora: _______________ Resultado: _____________ mg/l.
2ª Prueba: Hora: _______________ Resultado: _____________ mg/l.
Aplicando la reducción por error según la Orden ITC 3707/2006, de 22 de
noviembre, el resultado de las pruebas sería:
1ª Prueba: Resultado: _____________ mg/l.
2ª Prueba: Resultado: _____________ mg/l.
Por el resultado positivo de las pruebas es denunciado administrativamente
mediante boletín número _________ del Excmo. Ayuntamiento de ___________.
☐ No someterse a ninguna otra prueba.
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☐ Después de realizar las pruebas anteriores si desea someterse a la extracción
de muestras de sangre para su posterior análisis.
☐ A sí formular alegaciones u observaciones, que en diligencia se unen por
separado.
Una vez leído y en prueba de conformidad, firma la presente, en unión de la
fuerza actuante. CONSTE.

POLICIAS ACTUANTES

Actas y diligencias policiales-Vol.1 ©

EL INTERESADO

OTROS ASISTENTES

36



ACTA INFORMACIÓN DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO DETENIDO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INFORMACIÓN DE
INVESTIGADO NO DETENIDO

DERECHOS

AL

Se extiende la presente en _________________, siendo las ________ horas del
día ________ de _______________ de __________, por los funcionarios del
Cuerpo de la Policía Local, provistos de Documentos Profesionales números
________________ y ___________________, procediéndose a informar a D/Dª.
_________________________________________________________, nacido/a
en _________________, el día _____ de _________________ de ___________,
hijo/a de _____________ y de _______________, con domicilio en __________
________________________________________________ provisto/a del D.N.I.
número _______________________, titular del número de teléfono/móvil/e-mail
, que ha sido denunciado por su presunta participación en los siguientes hechos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 771.2 y 520.2 de la
LECrim. y especialmente en los apartados a), b), c) y e) de este último, es
informado de los derechos constitucionales que le asisten desde este momento,
consistentes en:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere; a no contestar alguna
o algunas de las preguntas que le formulen, o manifestar que sólo declarará
ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso
de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la
asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por
videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
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d) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la
actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva,
así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
En uso de los expresados derechos, el investigado manifiesta su deseo de:
☐ Prestar declaración.
☐ No prestar declaración.
☐ Ser asistido por el Letrado D.: ______________________________________
☐ Ser asistido por un Letrado del turno de oficio.
☐ Ser asistido por un intérprete de ____________________________________.
☐ Solicitar asistencia jurídica gratuita
Y para que conste, se extiende la presente acta, que firma el inculpado, tras
haberla leído por sí, en unión de la Fuerza actuante.
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ACTA INMOVILIZACIÓN-DEPÓSITO-LEVANTAMIENTO DE VEHÍCULO A MOTOR.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

POLICÍA LOCAL
ACTA DE INMOVILIZACIÓN / LEVANTAMIENTO Y DEPÓSITO DE
VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR

Fecha: __________________, Hora: _________, Nº de Boletín: ________________________.
TACHESE LO QUE PROCEDA
☐ INMOVILIZACIÓN: en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control de la circulación
vial, los agentes que suscriben, en virtud de lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley de
Seguridad Vial, proceden a la inmovilización del vehículo que a continuación se reseña.
☐ DEPOSITO: Precepto legal Art. _________________.
☐ LEVANTAMIENTO INMOVILIZACIÓN.

LUGAR DE LA INMOVILIZACIÓN Y / O RETIRADA O SUBSANACION DE LAS CAUSAS
DE LA INMOVILIZACION: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

DATOS DEL VEHÍCULO
MATRÍCULA: _______________________, MARCA Y MODELO: _______________________,
CLASE: ________________________.___

☐ DATOS DEL CONDUCTOR
☐ DATOS DEL TITULAR
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I.: ____________________________, Fecha de nacimiento: ________________________
Clase del permiso de conducir: _________________, Domicilio: ________________________
______________________________________, Localidad y Provincia: ___________________

DESPERFECTOS VISIBLES QUE PRESENTA EL VEHICULO
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN EN CASO DE INMOVILIZACIÓN
Se advierte de la prohibición de circulación existente hasta que dicha medida cautelar sea
levantada, una vez que se compruebe por los Agentes, que se subsanaron las causas que la
motivaron, siendo el responsable del vehículo el titular, y en su defecto, el conductor. El
incumplimiento de esta orden de inmovilización podrá ser constitutiva de infracción penal /
administrativa por desobediencia.
OBSERVACIONES
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
FIRMA DE LOS AGENTES

FIRMA DEL CONDUCTOR / TITULAR

LA FIRMA NO IMPLICA CONFORMIDAD
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PARTE DE DAÑOS A LA VÍA PÚBLICA.

POLICÍA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA POR DAÑOS EN LA VIA PÚBLICA

En _____________________, en su Jefatura de Policía Local, siendo las ______ horas del día
_____ de ______________ del ________, por los funcionarios de policía local con carné
profesional número _______________ y _______________, inician las actuaciones pertinentes
para localizar los daños que se reflejan e identificar al autor responsable de los mismos.
LOCALIZACIÓN DE DAÑOS
Dirección: ___________________________________________________________________
☐ Señal de tráfico ☐ Poste y señal de tráfico ☐Papelera ☐Tapa de alcantarilla ☐ Espejo
de tráfico

☐Semáforo ☐Farola de alumbrado ☐Contenedor ☐Árbol ☐Jardín ☐Bancos

☐ Otros: ____________________________________________________________________
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CARACTERÍSTICAS
☐ Destrucción parcial

☐ Destrucción total

☐ Desdoblamiento parcial

☐ Desdoblamiento

total ☐ Aprovechable a simple vista ☐ No aprovechable a simple vista
REPARACIÓN
☐ MUY URGENTE: Situación extrema de peligro. NO ADMITE DEMORA. Acotada y
señalizada por la policía.
☐ URGENTE: Situación de peligro acotada y señalizada por la policía, que no admite
demasiada demora
☐ NORMAL: Situación acotada o no por la policía local que puede esperar en su reparación.
DATOS DEL CAUSANTE
Nombre y apellidos: ________________________________________________, Nacido el ___________
D.N.I.: __________________________ Domicilio: ____________________________________________
Localidad y Provincia: _____________________________________ Teléfono: _____________________

DATOS DEL VEHÍCULO Y SU PROPIETARIO
Matrícula: ___________________ Marca y Modelo: ____________________ Clase: _________________
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Color: _________ Fecha de matriculación: ____________ Localidad y Provincia: ___________________.
Nombre y apellidos del propietario del vehículo: ______________________________________________
Nacido el ______________ D.N.I.: ___________________ Domicilio: _____________________________
_______________ Localidad y Provincia: _________________________ Teléfono: _________________.

DATOS DEL SEGURO
SEGURO:

☐ SI

☐ NO

Nombre de la Compañía: ____________________________ Razón social en: _____________
___________ Localidad y Provincia: _________________________ Teléfono: _____________
Número de póliza: _______________ Expedido en: __________ Valido hasta: _____________
COMPROMISO DEL CAUSANTE COMO RESPONSABLE DE LOS HECHOS
D. _____________________________________________ con D.N.I. nº. _________________
☐ Conductor del vehículo

☐ Propietario del vehículo

Causante de los daños que han quedado reflejados, RECONOCE su directa y única
responsabilidad en los mismos y HACE CONSTAR que lo han sido de forma totalmente
involuntaria, comprometiéndose a:
☐ Dar cuenta a su compañía de seguros para proceder a su reparación lo antes posible.
☐ Abonar el cargo que le pase el Ayuntamiento con motivo de la oportuna reparación.

Los Agentes

El causante

En __________ a ____ de ___________ del _______
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