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EPÍLOGO

Como ya vimos en la edición pasada, son varios los documentos necesarios
para dar trámite a determinadas actuaciones dependiendo del área del que se trate.
En este segundo volumen veremos los diferentes modelos, documentos,
formularios, actas, denuncias y/o diligencias que se desarrollan cuando los policías
locales ejercemos nuestra labor como policía judicial y como policía administrativa.
El presente manual de Actas y Diligencias Policiales-Vol.2, 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

Es parte de nuestra labor diaria, la realización de diferentes documentos o
formularios para dar trámite a las actuaciones o averiguaciones practicadas. Estos
documentos pueden ser de distinta índole, dependiendo de la naturaleza de la
actuación, pueden haber tantos como actuaciones realizadas y/o normativas
existentes.
A continuación aportaremos un pequeño grano de arena y veremos algunos
ejemplos de los documentos más utilizados por los agentes de Policía Local en sus
diferentes jefaturas, concretamente cuando éstos realizan funciones de Policía Judicial
y como Policía Administrativa.
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POLICÍA JUDICIAL.


ACTA DE DECLARACIÓN DE DETENIDOS.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DECLARACION DE D./ª. ________________
_______________________________ EN CALIDAD DE
DETENIDO, COMO PRESUNTO AUTOR DE UN
DELITO DE __________________________________.-

En ___________________, siendo las _______ horas del día ______ de
______________________ del ____________, los Agentes con números
Profesionales ____________ y ____________ , actuando como Instructor
y Secretario, respectivamente, para la práctica de las presentes,
proceden a tomar declaración a D./ª _____________________________
______________________________________, titular del D.N.I. número
______________________, natural de ________________, nacido el día
___________________________, hijo/a de ___________________ y de
__________________, con domicilio en __________________________
_______________________________________; en calidad de detenido,
por un presunto delito de ______________________, siéndole informado
de nuevo de sus derechos, conforme al artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en presencia de su letrado, D./ª.
______________________________________________, con número de
colegiado _________________________, perteneciente al Ilustre Colegio
de Abogados de ____________________________________________.En relación con los hechos y demás circunstancias que motivan la
presente, el declarante, MANIFIESTA QUE:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________.No teniendo más que decir se da por finalizada la presente Acta, que
consta de _______ folio/s, a los _________ minutos de su inicio, firmando
en prueba de conformidad, una vez leída por sí, en unión del Instructor y
Letrado que le asiste; de lo que como Secretario habilitado, CERTIFICO.Instructor
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ACTA DE DECLARACIÓN DE SEGUNDAS PERSONAS.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DECLARACIÓN DE D./ª. _______________
______________________________ EN CALIDAD DE
ACOMPAÑANTE VEHICULO A.-

En ____________, siendo las _____ horas del día ___ de ____________
del _______________, 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 de D./ª. _______________
_____________________, titular del D.N.I. número _________________,
natural de ____________________, nacida el _____________________,
hijo/a de ______________ y de ________________, con domicilio actual
en ________________________________________________ y teléfono
de contacto ____________________.-----------------------------------------------PREGUNTADO/A PARA QUE DIGA COMO HAN OCURRIDO LOS
HECHOS DE LA PRESENTE, 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 esta Acta de Declaración por el manifestante y encontrándola de
su conformidad, la firma en unión de esta Instrucción.------------------------Instructor
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ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS VÍCTIMA DE ACCIDENTE.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS A VÍCTIMA
DE ACCIDENTE A D. ______________________.

Si ha sufrido Vd., o alguna persona allegada, un accidente de tráfico, le
sugerimos que preste atención a las siguientes indicaciones:
Por regla general, solamente podrá abrirse la investigación judicial en el caso, de
que se hayan producido lesiones, y el propio accidentado denuncie los hechos.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en los art. 796.1 y 771.1, en
relación con los art. 109 y 110, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim), se informa a las personas que más abajo se citan:
a) Derecho a mostrarse parte en el proceso sin necesidad de formular querella, y
a ejercitar las accione civiles y penales que procedan, o solo unas y otras. Caso
de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva expresa de las
acciones civiles, el Ministerio fiscal las ejercitará en su nombre si fuera
pertinente.
b) Derecho a tener acceso al expediente de las actuaciones, una vez personados
en la causa, e instar a todo lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de las
disposiciones establecidas en los art.301 y 302 de la mencionada Ley (LECrim).
c) Derecho a nombrar abogado/a o instar el nombramiento de abogado/a de
oficio en caso de ser titulares de derecho a la asistencia jurídica gratuita.
d) Derecho a la restitución del objeto, a la reparación del daño e indemnización
del perjuicio causado por el hecho punible.
e) Asimismo se le informa que, caso de considerarse el hecho como Delito leve,
no podrá hacer valer sus derechos en vía penal salvo que formule la
correspondiente denuncia ante el Juzgado de Guardia, Comisarías de Policía
Nacional, de Policía Local, o Guardia Civil, disponiendo de un plazo de DOCE
MESES (1 AÑO) desde que ocurrieron los hechos. Si se considerara el hecho
como Delito menos grave, el plazo para interponer denuncia será de SESENTA
MESES (5 AÑOS) desde que ocurrieron los hechos. Le advertimos que el
atestado de Policía Local, Guardia Civil o parte de asistencia sanitaria, no
sustituyen a la denuncia, que necesariamente deberá formular el propio
accidentado.
 Las compañías de seguros, suelen prestar asesoramiento técnico y legal a
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sus asegurados para la redacción de la denuncia.
 Si el accidentado se encuentra imposibilitado de presentar la denuncia,
cualquier allegado podrá formular la misma, haciendo constar expresamente esta
circunstancia, o podrá ponerlo en conocimiento del Fiscal. En caso de muerte
denunciaran los herederos.
Sepa que puede resultarle conveniente llegar a un acuerdo entre compañías de
seguros, que evitaría el juicio. En caso contrario, si procede, el Juzgado le
asignaría una cantidad por día de baja, y estos serán los días que ha tardado en
curarse, según informe del médico forense, normalmente.
Si en su accidente no hubo lesiones, sino sólo daños y desperfectos en el
vehículo, deberá interponer una demanda civil, asesorándose con un abogado.
Si considera que en su accidente intervinieron causas o deficiencias, cuya
responsabilidad fuera atribuible a alguna Administración Pública, podrá reclamar
vía administrativa, mediante la presentación de la correspondiente instancia, en
el plazo de UN AÑO, ante la Administración correspondiente.
Si precisa algún dato referente al suceso, podrá personarse en la Jefatura de la
Policía Local, sita en ________________________________________, teléfono
__________________.
Si necesita asesoramiento legal diríjase al Colegio de Abogados de __________,
sito en __________________________________________________________.

INTERESADO

POLICIA LOCAL

En _________________ a _____ de ___________________ de ___________
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EXPOSICIÓN DENUNCIA AGENTES.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

EXPOSICIÓN DE HECHOS
En _____________________, en su Jefatura de Policía Local, siendo las
______ horas del día _____ de ______________ del ________, el policía
local titular del carné profesional número _________________ que actúa
como Instructor y el también policía local titular del carné profesional
número __________________, que interviene como Secretario habilitado
para la práctica de las presentes diligencias.--------------------------------------MANIFIESTAN
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y para que conste se pone por diligencia que es firmada por esta
Instrucción.-----------------------------------------------------------------------------------

Instructor
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ACTA DE DERECHOS PERJUDICADO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL
PERJUDICADO/A, D/Dª. ________________________

Se extiende para hacer constar, que acto seguido y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 771.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los artículos 109 y 110
de la misma ley, y Ley 35/1995, de 11 de diciembre, se procede a instruir al/la
denunciante de los derechos que como perjudicado/a u ofendido/a le asisten:
Los derechos que se citan son:

– Derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el nombramiento de
abogado y procurador o, en su caso, que le sean nombrados de oficio, y a
ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas u otras,
según le convenga. Este derecho deberá ejercitarse de forma inmediata y, en
todo caso, antes de la calificación del delito. Acceso a la justicia gratuita según
Ley 1/1996 de 10 de enero, y Real Decreto 2103/1996 de 20 de septiembre.-------

– Se le comunica que aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio
Fiscal ejercitará además de las acciones penales que procedan, las acciones
civiles que correspondan, salvo renuncia expresa por su parte.------------------------

– Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación del daño e
indemnización del perjuicio causado (art. 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal).----

– Si ha sido víctima, directa o indirecta, de un delito violento o contra su libertad
sexual, además de los derechos anteriormente reflejados, se le informará del
contenido de los derechos que se declaran en la Ley 35/95 de 11 de diciembre,
lo que se reflejará en anexo del que se le hará entrega.---------------------------------Una vez leída y dándose por instruido/a he informado/a, la firma en prueba de
ello, de lo cual, como secretario CERTIFICO.
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CÉDULA CITACIÓN JUICIO RÁPIDO POR DELITO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

CÉDULA DE CITACIÓN PARA JUICIOS RÁPIDOS
POR DELITO

En calidad de: ☐denunciado ☐perjudicado ☐ testigo ☐ perito o ☐ facultativo,
en el Atestado número ___________, de fecha _______________________, de
la Policía Local de ______________________, por la presente se le comunica
que deberá personarse el día ____ de ___________________ de ___________,
a las ________ horas, en el Juzgado de Guardia de _____________ nº.:______.
Se le informa de su derecho a comparecer en dicho Juzgado asistido de
Abogado:
☐ Denunciado:
☐ Designa al Abogado D/Dª.______________________________________,
Colegiado nº_____________________.
☐ No designa Letrado, se solicita de oficio al Colegio de Abogados en telefonema
nº________________.
☐ Perjudicado u ofendido:
☐ Designa al Abogado D/Dª._________________________________________,
Colegiado nº_________________.
☐ No designa Letrado.

-Se le informa que tiene derecho a instar el nombramiento de Abogado de
Oficio en caso de ser titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

APERCIBIMIENTO:
☐ Denunciado, se le informa que en caso de incomparecencia en el Juzgado en
el día y hora señalados, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden
de detención (art. 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
☐ Perjudicado u ofendido, de no personarse en la causa y no hacer renuncia
ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.
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☐ Testigo, perito, o facultativo, se le informa que conforme a los artículos
796.1.4ª y 797.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en caso de
incomparecencia sin justa causa podrá ser sancionado con multa de 200 a 5.000
euros, y si persistiere en su resistencia podrá ser conducido a la presencia del
Juez instructor por los agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de
obstrucción a la justicia, conforme a lo previsto en el artículo 420 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
LA FUERZA ACTUANTE

En _________________ a _____ de ___________________ de ___________

Enterado: Fdo: ____________________________________________________
Fecha: _________________________ Hora:_______________.
D/Dª._________________________________________ D.N.I ______________
Domicilio _________________________________ Teléfono: _______________

Actas y diligencias policiales-Vol.2 ©

13



CÉDULA CITACIÓN JUICIO RÁPIDO POR DELITO-RESPONSABILIDAD CIVIL.
DOCUMENTO Nº.: ______
DILG. Nº.: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

CÉDULA DE CITACIÓN PARA COMPARECENCIA
POR DELITO
(RESPONSABLE CIVIL)

Por la presente se comunica a (1) ________________ que deberá personarse el
día ________ de ___________________ de ___________, a las _______ horas,
en el JUZGADO DE GUARDIA de ______________________________, sito en
C/. __________________________________________________, en calidad de
presunto RESPONSABLE CIVIL, según Atestado número ____________, de
fecha ______________________, de la Unidad ________________, en relación
con

los

riesgos

asumidos

por

esa

Aseguradora,

referidos

a

(2)

_____________________, suscrito por D/Dª. ___________________________
_____________________________, como tomador del seguro debiendo aportar
documentación acreditativa suficiente de la relación contractual existente.

LA FUERZA ACTUANTE

En _________________ a _____ de ___________________ de ___________

Enterado: Fdo: ____________________________________________________
Fecha: _________________________ Hora:_______________.
D/Dª._________________________________________ D.N.I ______________
Domicilio_________________________________ Teléfono: ________________
(1)

Nombre o razón social de la aseguradora.

(2)

Citar el tipo de seguro de que se trate y el número de póliza. En caso de vehículo se hará constar su

matrícula.
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ACTA DE 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 ___________________________________________________, en
calle _________________________________________________, 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
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videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.

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.

LA FUERZA ACTUANTE
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ACTA DE OFRECIMIENTO DE ACCIONES E INFORMACIÓN DE DERECHOS AL
PERJUDICADO U OFENDIDO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE OFRECIMIENTO DE ACCIONES E
INFORMACION DE DERECHOS AL PERJUDICADO
U OFENDIDO

En _______________________, siendo las _________ horas del día ______ de
__________________ de _______________, en virtud de lo previsto en el
artículo 771.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se extiende la presente acta
de ofrecimiento de acciones e información de derechos por el Instructor con
número policial ________________, que instruye, y por el Secretario con número
policial __________________ que certifica, para hacer constar que, estando
presente D/Dª. _____________________________________________ con DNI
nº _________________________ que actúa por sí/ en representación de, cuyos
demás datos constan en su declaración, e inmediatamente después de recibir
ésta, se le instruye de los derechos que le asisten como ofendido o perjudicado,
o víctima de un delito, a tenor de lo dispuesto en los artículos 771.1ª, 109, 110 y
967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LOS DERECHOS QUE SE CITAN SON:
a.

Derecho a mostrarse parte en el proceso, sin necesidad de formular

querella, y a ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente
unas u otras, según le convenga.
b.

Se le comunica que en caso de no personarse en la causa y no hacer

renuncia ni reserva expresa de las acciones civiles, el Ministerio Fiscal las
ejercitará en su nombre si fuera pertinente.
c.

Derecho al nombramiento de Abogado y Procurador o que le sea

nombrado abogado de oficio en caso de ser titular del derecho de asistencia
jurídica gratuita según Ley 1/1996 y RD 2103/1996 Este derecho deberá
ejercitarse antes de la apertura del juicio oral.
d.

Derecho a tener acceso al expediente de las actuaciones, una vez

personado en la causa, e instar todo lo que a su Derecho convenga, sin perjuicio
de las disposiciones establecidas en los artículos 301 y 302 de la mencionada
Ley.
e.

Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación del daño e

indemnización del perjuicio causado por el hecho punible (art.109 Ley de
Enjuiciamiento Criminal).
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Para la persecución de la infracción penal, será precisa denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal o herederos, dentro de los doce meses
siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos, en caso de considerarse
como Delito leve, o dentro de los sesenta meses siguientes en caso de
considerarse como Delito menos grave.

Una vez sea comunicado al ofendido/perjudicado lo compuesto anteriormente,
este manifiesta su deseo de:

☐ Que, como ofendido/perjudicado por el accidente de tráfico que motiva estas
actuaciones, formula expresa DENUNCIA, para perseguir los hechos e incoar el
oportuno procedimiento penal, la cual se adjunta a las presentes en acta aparte.

☐ Que se reserva el derecho que le asiste de presentar denuncia ante la
Autoridad Competente en el plazo hábil para ello.

☐ Que por imposibilidad física del perjudicado/lesionado, como mandatario
verbal del mismo, al que le une una relación de ___________________ (familiar
del grado que sea, amigo, vecino, etc.), SI formula expresa DENUNCIA por los
hechos objeto de este atestado policial, sin perjuicio de que, una vez recuperado
el accidentado, ratifique esta denuncia, ante la Autoridad Judicial competente en
el correspondiente procedimiento penal, la cual se adjunta en acta aparte a las
presentes.

Dándose por instruido e informado, firma la presente lo que se certifica.

INTERESADO

Actas y diligencias policiales-Vol.2 ©
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ACTA DE DETENCIÓN Y LECTURA DE DERECHOS.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DETENCIÓN Y LECTURA DE DERECHOS

En _______________________, siendo las ________ horas del día _______ de
_____________________ del ___________, se procede a la detención de D/ª.
__________________________________________________,

con

DNI.

nº.

____________________, nacido en ___________________, el _____________,
hijo de _______________ y de _______________, con domicilio en __________
____________________________________________, como presunto Autor de
un delito de_____________________________________________________.--El detenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la LECrim., es
informado de las causas determinantes de su detención, y 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 a 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.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee,
sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en
que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las
circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
f)

Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un
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funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
h) 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.

i)

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro
dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

j)

Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.

Así mismo se le informa que el plazo máximo legal de duración de la detención
hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial será de ______ (72 horas ó
24 horas según proceda).-------------------------------------------------------------------------Además en el caso de entender que su detención es Ilegal puede proceder a
ejercer su derecho a un HABEAS CORPUS, exponiendo claramente los motivos
por los cuales cree que es ilegal su detención.---------------------------------------------Manifestando que:
☐ Desea declarar.
☐ Designa Abogado: _______________________________________________
☐ Designa Abogado de Oficio.
☐ Desea acceso a los elementos de las actuaciones esenciales.
☐ Desea que se pase aviso a familiar u otra persona: _____________________
☐ Desea comunicarse telefónicamente: ________________________________
☐ Desea que comuniquen su detención al consulado.
☐ Desea intérprete.
☐ Desea reconocimiento médico.
☐ Solicita asistencia jurídica gratuita.
Y para que conste, se extiende la presente que firma el detenido, tras haberla
leído en unión del Instructor y del Secretario, que CERTIFICO.-------------------------
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DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS

En ___________________________, a las __________ horas del día ______ de
___________________ de ____________, los/las agentes de Policía Local, con
carnet profesional número _____________ y ______________, hacemos constar
los siguientes hechos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Y para que conste, se extiende la presente la cual firmamos en el lugar y fecha
señalados.

Los/las agentes
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ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR

En _______________________, los/las agentes de Policía Local, con carnet
profesional número _________________ y _______________ hacemos constar:
Que a las _______ horas del día ______ de __________________ de ________
nos presentamos en ________________________________________________
y realizamos la inspección ocular.
☐ En este acto no interviene la persona sospechosa de cometer el delito por:
☐ Ser desconocida.
☐Negarse a participar.
☐ En este acto está presente la persona sospechosa de cometer el delito
investigado y comparece:
☐ Sola.
☐ En presencia del letrado/a defensor/a ________________________
La inspección ocular da el siguiente resultado:
1. Descripción detallada del lugar y alrededores.
2. Descripción detallada y exacta de la/s persona/s o cosa/s objeto del delito.
3. Diseño gráfico del lugar. Se indica localización del objeto/s encontrado/s en él.
4. Reportaje fotográfico.
5. Recogida la descripción de todos aquellos elementos que por su naturaleza

puedan tener relación con la existencia del delito o con la persona autora
(huellas, armas, efectos del delito...).
Los/las agentes
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ACTA DE CITACIÓN DE TESTIGO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE CITACIÓN DE TESTIGO

En _______________________, los/las agentes de Policía Local, con carnet
profesional número _________________ y _______________ hacemos constar:
QUE INFORMO A:
D./DÑA.: ____________________________________ D.N.I.: _______________
DOMICILIO: _____________________________ TELÉFONO: ______________
que la Policía Local está instruyendo las diligencias número ________________
por presunto delito de ______________________________________________.
Al figurar usted como testigo le emplazamos el día ______ a las ________ horas
en ___________________________________ con el fin de aclarar los hechos y
circunstancias. Deberá usted acudir con su DNI.

Los/las agentes

La persona interesada

Quedé al corriente y recibí copia.
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ACTA DE CITACIÓN POR INFRACCIÓN PENAL POR DELITO.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE CITACIÓN POR INFRACCIÓN PENAL POR
DELITO

En _______________________, los/las agentes de Policía Local, con carnet
profesional número _________________ y _______________ hacemos constar:
QUE INFORMO A:
D./DÑA.: ____________________________________ D.N.I.: _______________
DOMICILIO: _____________________________ TELÉFONO: ______________
que la Policía Local está instruyendo las diligencias número ________________
por presunto delito de _______________________________________ tipificado
en el artículo __________ del Código Penal, ocurrido el _____ de ____________
de __________ a las _______ horas.
Al existir indicios de que usted pudiera tener implicación en el/los hecho/s
referenciado/s, le emplazamos el día ______ a las ________ horas en
___________________________________ con el fin de aclarar los hechos y
circunstancias.
Deberá comparecer asistido de Letrado/a, por si de las diligencias practicadas
pudiera resultar presunto responsable en el/los hecho/s [artículo 520.2 c) LECr].

Los/las agentes

La persona interesada

Quedé al corriente y recibí copia.
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DILIGENCIA DE CITACIÓN TELEFÓNICA AL LETRADO/A.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE CITACIÓN TELEFÓNICA AL
LETRADO/A

Por la presente, se hace constar que se realiza llamada telefónica al número
________________, perteneciente al ___________________, D./Dª _________
___________________________________, con número de colegiado/a ______
Mediante la referida llamada, se cita al Letrado/a, siendo informado/a que deberá
presentarse al juicio rápido que se celebrará el día ______, a las _________
horas, en el Juzgado de Guardia de ______________________, con el objeto de
asistir a D./Dª ___________________________________________________, el
cual ha sido denunciado/a como presunto autor/a de ______________________,
según atestado instruido por esta Policía Local con número _________________
y fecha __________________________.
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

En ___________, siendo las _____ horas del día ____ de __________ de _____

El agente
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DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL LETRADO/A.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL LETRADO/A

En ____________________, el/la agente de Policía Local con carnet profesional
número __________________ hago constar:
Que a las ________ horas del día ______ de _______________ del _________,
se presenta en las dependencias policiales _____________________________,
abogado/a

☐ de turno de oficio

☐ de designación, del Ilustre Colegio de

Abogados de ______________________, con número de colegiado __________
con objeto de asistir a _______________________________________, con DNI
nº _________________________ como

☐ detenido/a

☐ imputado/a.

El agente
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DILIGENCIA DE AVISO AL INTÉRPRETE.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE AVISO AL INTÉRPRETE

En ____________________, el/la agente de Policía Local con carnet profesional
número __________________ hago constar:
Que a las ________ horas del día _____ de _________________ de ________,
mediante llamada telefónica a __________________________, teléfono número
___________, solicito intérprete oficial de lengua con el fin de que asista al
ciudadano/a ______________________, _______________________________
en las diligencias que se tramitan en el siguiente atestado.
El agente



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL INTÉRPRETE.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL INTÉRPRETE

En ____________________, el/la agente de Policía Local con carnet profesional
número __________________ hago constar:
Que a las __________ horas del día _______ de _____________________ de
__________, se presenta en las dependencias policiales el intérprete de lengua
___________________, con el objeto de que asista a la persona detenida
______________________________________________.
El agente
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DILIGENCIA DE AVISO POR DETENCIÓN DE UN/A MENOR.
DOCUMENTO Nº: ______
DILG. Nº: _____________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

DILIGENCIA DE AVISO POR DETENCIÓN DE UN/A
MENOR

En ____________________, el/la agente de Policía Local con carnet profesional
número __________________ hago constar:
Que a las ________ horas del día _____ de _________________, en
cumplimento de lo establecido en el art. 17.1 de la Ley 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pongo en conocimiento
de ______________________________________________________________
☐ Persona que ejerce la patria potestad del menor y del Ministerio Fiscal.
☐ Persona que ejerce la tutela del menor y del Ministerio Fiscal.
☐ Persona que ejerce la guardia de hecho del menor y del Ministerio Fiscal.
☐ Ministerio Fiscal.
Que el/la menor _______________________________________________ está
detenido/a bajo la custodia de(1) _____________________________________
en(2) ___________________________________________________________.

El/la agente

(1) Indicaremos la autoridad que lo custodia.
(2) Indicaremos el lugar de la custodia.
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POLICÍA ADMINISTRATIVA.

ACTA DENUNCIA VENTA AMBULANTE.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Proposición de sanción por infracción: Ordenanza
Reguladora de Venta Ambulante de 24 de febrero de 2014.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
☐ No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
☐ No tener, a disposición de la Autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
☐ No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en
Andalucía, así como el cartel informativo al respecto.
☐ El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en este texto refundido, siempre que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en las Ordenanzas
Municipales, salvo que se trate de infracciones tipificadas por la presente norma como grave o muy grave.
☐ El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como el comercio de los no
autorizados.
☐ La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.
☐ El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario,
tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
☐ El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
☐ Carecer de la autorización municipal correspondiente.
La resistencia, coacción o amenaza a la Autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.

OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________________________________
DNI, NIE o pasaporte: ______________________

Fecha de nacimiento: ____________________

Edad: _____________________________

Domicilio: ____________________________________________________

Localidad y Provincia: ____________________________________

Actividad: ____________________________________________________

Tipo de Licencia: ________________________________________

Reincidencias:________________________________________________

NIF de la empresa: ______________________________________

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 MERCANCIA.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Acta de intervención de mercancía por infracción a la Ordenanza Reguladora de venta ambulante de
24 de febrero de 2014.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

MERCANCIA INERVENIDA:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________________________________
DNI, NIE o pasaporte: ______________________

Fecha de nacimiento: ____________________

Edad: _____________________________

Domicilio: ____________________________________________________

Localidad y Provincia: ____________________________________

Actividad: ____________________________________________________

Tipo de Licencia: ________________________________________

Reincidencias:________________________________________________

NIF de la empresa: ______________________________________

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 DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Acta de devolución de mercancía por infracción a la Ordenanza Reguladora de venta ambulante de
24 de febrero de 2014.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

MERCANCIA INERVENIDA QUE SE PROCEDE A DEVOLVER:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA O AUTORIZADA POR ESTA A LA QUE SE HACE
ENTREGA:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________________________________
DNI, NIE o pasaporte: ______________________

Fecha de nacimiento: ____________________

Edad: _____________________________

Domicilio: ____________________________________________________

Localidad y Provincia: ____________________________________

Actividad: ____________________________________________________

Tipo de Licencia: ________________________________________

Reincidencias:________________________________________________

NIF de la empresa: ______________________________________

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 DENUNCIA ORDENANZA DE LIMPIEZA.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

Asunto: Proposición de sanción
reguladora de la limpieza pública.

por

la

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

ordenanza ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
☐ Tirar en la vía publica toda clase de productos, tanto sólidos como líquidos.
☐ Escupir y satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública. .
☐ Sacudir ropas o alfombras desde balcones, salvo entre las 24h. Y la 8h. De la mañana.
☐ Arrojar desde balcones restos de arreglo de macetas.
☐ Riego de plantas salvo desde las 22h. A 8h.
☐ Arrojar agua sucia o los líquidos de los equipos de aire acondicionado sobre la vía.
☐ No colocar vallas o elementos de protección para las operaciones de carga y descarga o derribo.
☐ No efectuar la limpieza viaria de la vía cuando por la realización de obras.
☐ No cubrir la carga con lona o toldos.
☐ Lavar en la vía pública o realizar cambio de aceites y otros líquidos a vehículos.
☐ Efectuar la limpieza de escaparates y edificios fuera de los horarios señalados (entre las 7h. Y 10 y 20h a 22h.)
☐ No mantener limpia la zona colindantes a Kioscos, estancos, local de lotería, cafés y bares.
☐ Colocar carteles y adhesivos fuera de lugares autorizados.
☐ Arrancar y tirar a la vía publica carteles anuncios y pancartas.
☐ Esparcir y tirar octavillas y materiales similares a la vía pública.
☐ Pintar en la vía pública, mobiliario urbano, paredes, cabinas o farolas.
☐ No mantener limpios y vallados los soleres que linden con la vía pública.
☐ No mantener las fachadas limpias.
☐ Que los animales domésticos realicen deposiciones en la vía pública.
☐ Limpieza o lavado de animales domésticos en la vía pública.
☐ El deposito en los contenedores de los residuos antes de la 20h. En invierno y la 21:30h. en verano.
☐ Abandonar muebles en la vía pública.
☐ Verter escombros fuera de los lugares habilitados.
☐ No retirar los contenedores para obras durante el fin de semana antes de las 18h. del viernes y volver a instalarlos antes de las 8h. del lunes.

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 DENUNCIA PROTECCIÓN DE ANIMALES.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Infracción a la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de
la Junta de Andalucía que regula la protección de los
animales.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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 DENUNCIA ORDENANZA PROTECCIÓN BIENES URBANOS.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Proposición de sanción por la Ordenanza
ARTÍCULO : _____
Reguladora de las medidas para la protección de los
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____
bienes y equipamientos municipales.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
☐ A-NO RESPETAR LOS BIENES Y CAUSARLES DAÑOS O DESMEJORAMIENTO ALGUNO.
☐ B-OCUPAR INDEBIDAMENTE Y USARLOS DE FORMA FRAUDULENTA.
☐ C-NO USAR LOS BIENES CONFORME AL DESTINO NOR MAL DE LOS MISMOS.
☐ D-CONSENTIR QUE OTRAS PERSONAS DESLUZCAN, DAÑEN O HURTEN DICHOS BIENES.
☐ E-NO DENUNCIAR ANTE LA AUTORIDAD CUALQUIER ACCION DAÑOSA CONTRA LOS BIENES.
☐ F-NO RESPETAR EL USO NORMAL Y CORRECTO DE OTRAS PERSONAS DE LOS BIENES.

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 DENUNCIA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Proposición de sanción por la Ley 50/99 de 23 de
diciembre sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
LUGAR DE LA DENUNCIA: _________________________

ARTÍCULO : _____
APARTADO: _____ OPCIÓN: _____

LOCALIDAD Y PROVINCIA: ____________________

HECHO DENUNCIADO:
☐Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto
aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no
vayan acompañados de persona alguna.
☐ Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
☐ Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
☐ Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
☐ Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
☐ La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su
participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
☐ Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
☐ Incumplir la obligación de identificar el animal.
☐ Omitir la inscripción en el Registro.
☐ Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
☐ El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.
☐ La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en
orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.

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 DENUNCIA VELADORES.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS

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, proceden a la
instrucción del presente Acta de Incumplimiento de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, con finalidad lucrativa de ____________

ESTABLECIMIENTO
Denominación Social: ______________________________________________________________________
Domicilio Social: __________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: _______________________________________________________________________

PROPIETARIO / GERENTE
Nombre: ________________________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E.: _____________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: _______________________________________________________________________

TIPO DE LICENCIA
PERIODO AUTORIZADO: __________________________________________________________________
2

METROS AUTORIZADOS: _________________________________________________________________

☐

OCUPACION DE LA VIA SIN AUTORIZACION PREVIA

☐

OCUPACION SUPERIOR A LA AUTORIZADA _________ (m )

2

Lo que tengo el honor de participar a VI, a efectos oportunos. CONSTE Y CERTIFICO.Instructor
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ACTA DENUNCIA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

Asunto: Proposición de sanción por infracción a la Ley
4/1997 de 9 de Julio, de prevención y asistencia en materia
de drogas, por incumplimiento del horario de venta y
suministro de bebidas alcohólicas, según decreto
desarrollador 167/2002 de 4 de Junio.
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: ____________________________________

Actividad: ____________________________________________________

Tipo de Licencia: ________________________________________

Denominación: _______________________________________________

NIF: __________________________________________________

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. Alcalde/sa- Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de _______________________
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ACTA INCUMPLIMIENTO DE HORARIO DE CIERRE.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA POR INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE CIERRE
DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

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, proceden a la
instrucción del presente Acta de Incumplimiento del Horario de Cierre,

ESTABLECIMIENTO
Denominación Social: ______________________________________________________________________
Domicilio Social: __________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: _______________________________________________________________________

PROPIETARIO / GERENTE
Nombre: ________________________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E.: _____________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: _______________________________________________________________________

TIPO DE LICENCIA
HORARIO DE CIERRE PERMITIDO: __________________________________________________________

Observaciones: _________________________________________________________________

Lo que tengo el honor de participar a VI, por si lo considera oportuno remitir la presente denuncia
a la Delegación de la Consejería de Gobernación, para su posterior tramitación. CONSTE Y
CERTIFICO.-

Instructor

Secretario

Ilmo. Sr. Alcalde/sa- Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de _______________________
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ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

En _______________ siendo las _______ horas del día ______ de _______________ del ________,
el/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es __________ y __________ proceden a la
inspección del siguiente establecimiento

ESTABLECIMIENTO
Denominación Social: __________________________________________________________________________
Domicilio Social: ______________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: ___________________________________________________________________________
Tipo de licencia: ______________________________________________________________________________
Autorización Veladores: ________ ☐ NO

☐ SI , _________ metros

2

Aforo: ______________________________________________________________________________________

PROPIETARIO / GERENTE
Nombre: ____________________________________________________________________________________
D.N.I./N.I.E.: _________________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________
Localidad/Provincia: ___________________________________________________________________________

De la misma, se hacen las siguientes comprobaciones:
Local abierto al público:
☐ NO
☐ SI, ________ personas en el interior
Música en el interior:
☐ NO
☐ SI
Luminoso encendido:
☐ NO
☐ SI
2
Terraza:
☐ NO
☐ SI, ________ metros
Seguridad privada:
☐ NO
☐ SI
Otras : ______________________________________________________________________________________

En el momento de levantar el acta, ☐ NO ☐ SI se encuentra presente D. ________________________
con D.N.I. __________________________ como __________________________, del establecimiento.
Policías actuantes
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PARTE DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS

Sr./Sra. Jefe/a de la Policía Local, por medio del presente le informamos que durante el
servicio del día ______ de _______________ a las _______ horas, comprobamos que el
local _____________________________ sito en calle ______________________________
________________________:
☐ Estaba abierto al público.
☐ ___________ de sus clientes consumían en el exterior.
☐ Tenía la música excesivamente alta.
☐ Carece de licencia.
☐ Entrada de menores.
☐ Otros.

Lo que le comunicamos Ud. a los efectos oportunos.

Policías actuantes

En _______________ a ______ de _______________ de 2019

____________________ JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE _________________
Actas y diligencias policiales-Vol.2 ©
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ACTA DE INCIDENCIA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS.

POLICÍA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

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

En ________________, el día ______ de _______________ de ___________, entre los equipos de
_________________________ y ______________________________, correspondientes al evento
deportivo ________________________________, el/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es
__________ y __________, de servicio en referido encuentro, hacen constar que siendo las _________
horas del día de la fecha, se procede al levantamiento del presente Acta al que resultó ser D./Dña
___________________________________ nacido/a en ____________________________, el día ______
de ________________ de _____________, hijo/a de ____________________ y de ________________
con

D.N.I.

número

_________________________,

con

domicilio

en

_____________________________________________________, teléfono número _________________,
con motivo del siguiente hecho:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fue expulsado SÍ ☐ NO ☐
Por considerar que la citada conducta se encuentra tipificada en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte y/o Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte, se da cuenta a los efectos oportunos.
Se tramitan diligencia: NO ☐ SI ☐, número _______________________.

Y para que así conste y en cumplimiento de las órdenes recibidas, se extiende el presente acta que es
leída por el/la denunciado/a, firmándola en unión de los Policías actuantes.

Policías actuantes

La persona interesada

ILMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ___________________
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CORTE DE CALLE

POLICÍA LOCAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
_________________

(ESCUDO
ANAGRAMA)

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

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Datos del solicitante: ___________________________________________________________
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I.: _____________________________ Teléfono: _________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Solicitud: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Autorización de la Jefatura: ☐ SÍ ☐ NO

Condiciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Material prestado:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fecha de devolución ______________________________

Policía Local

En _______________ a ______ de _______________ de 2019
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ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO SUSTRAIDO.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO SUSTRAIDO

FECHA

HORA

NUMERO DE DILIGENCIAS DE DENUNCIA

______________

_______________

________________________________________

☐ DENUNCIA INTERPUESTA ANTE GUARDIA CIVIL
☐ DENUNCIA INTERPUESTA ANTE POLICIA LOCAL

DATOS DEL VEHÍCULO ENTREGADO
MATRICULA
______________

MARCA Y MODELO
______________________

Nº. BASTIDOR
__________________________________

DAÑOS
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DATOS DE LA PERSONA A LA QUE SE LE HACE ENTRAGA DEL VEHICULO
NUMERO DEL PERMISO O DNI

FECHA DE NACIMIENTO

CLASE

___________________________

_____________________________

____________

NOMBRE Y APELLIDOS
____________________________________________________________________________
DOMICILIO
____________________________________________________________________________
LOCALIDAD Y PROVINCIA

C.P.

_____________________________________________________

____________________

EN CALIDAD DE:

☐ TITULAR DEL VEHICULO

☐ CONDUCTOR AUTORIZADO

OBSERVACIONES:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
POLICÍAS ACTUANTES

Actas y diligencias policiales-Vol.2 ©

FIRMA DE LA PERSONA A LA CUAL SE
HACE ENTREGA DEL VEHICULO

43



ACTA DE PRECINTO DE VEHÍCULO.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE PRECINTO DE VEHÍCULO
En _______________ siendo las _______ horas del día ______ de _______________ del ________, el/los
Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es __________ y __________ se personan en el domicilio de la
persona cuyos datos se consignan a continuación.
DATOS DE LA PERSONA
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________
D.N.I: ____________________________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________
DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA Y MODELO: _______________________________________________________________________
MATRÍCULA: ______________________________________________________________________________
CLASE: __________________________________________________________________________________
Para dar cumplimiento a lo ordenado en el escrito de la Autoridad que se indica:
AUTORIDAD: ______________________________________________________________________________
FECHA Y Nº DE ESCRITO: ___________________________________________________________________
En el que dispone se proceda al precinto del vehículo cuya matrícula queda arriba indicada, propiedad de la
persona antes citada; y estando presente el mismo, así como los testigos mayores de edad:
D./ª. ____________________________________

DOMICILIO: ____________________________________

D.N.I. ___________________________________

_______________________________________________

D./ª. ____________________________________

DOMICILIO: ____________________________________

D.N.I. ___________________________________

_______________________________________________

Se le notifica el acuerdo de la expresada Autoridad, trasladándose acto seguido a: ________________________
__________________________________________________________________________________________
Y personados en dicho lugar, se procede a cumplimentar lo ordenado, precintando el vehículo en la forma
siguiente:

colocación

de

un

cartel

en

el

que

se

lee

la

palabra

PRECINTO,

situada

en:

______________________, sujeto con un alambre y un plomo–precinto, con las iniciales PL DE
_________________. Siendo advertido el propietario del citado vehículo de la responsabilidad en que incurre en
caso de hallarse los indicados precintos violentados o rotos, hasta tanto no lo ordene la Autoridad competente,
salvo caso de fuerza mayor como son: incendio, inundación, etc., de lo que se dará cuenta inmediata a la
Autoridad que lo precintó. Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman en unión de la fuerza
actuante, todos los que en la misma figuran, después de haberla leído y hallarla conforme.

POLICÍAS ACTUANTES

FIRMA DEL TITULAR DEL VEHICULO

En ___________ a ______ de _____________ de 2019
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ACTA DE DESPRECINTO DE VEHÍCULO.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

ACTA DE DESPRECINTO DE VEHÍCULO
En _______________ siendo las _______ horas del día ______ de _______________ del ________, el/los
Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es __________ y __________ se personan en el domicilio de la
persona cuyos datos se consignan a continuación.
DATOS DE LA PERSONA
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________
D.N.I: ____________________________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________

DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA Y MODELO: _______________________________________________________________________
MATRÍCULA: ______________________________________________________________________________
CLASE: __________________________________________________________________________________
Para dar cumplimiento a lo ordenado en el escrito de la Autoridad que se indica:
AUTORIDAD: ______________________________________________________________________________
FECHA Y Nº DE ESCRITO: ___________________________________________________________________

Transcrito por la:
JEFATURA DE TRÁFICO DE: ________________________________________________________________
FECHA ESCRITO Y Nº ESCRITO: _____________________________________________________________
En el que dispone se proceda al desprecinto del vehículo indicado, propiedad de la persona antes citada. Se le
notifica el acuerdo de la expresada Autoridad, trasladándose acto seguido a: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Y personados en dicho lugar, se procede a cumplimentar lo ordenado, desprecintando el vehículo. Y para que
conste, se extiende la presente Acta que firman en unión de la fuerza actuante, todos los que en la misma
figuran, después de haberla leído y hallarla conforme.

POLICÍAS ACTUANTES

FIRMA DEL TITULAR DEL VEHICULO

En _____________ a ____ de _____________ de 2019
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ACTA POR TENENCIA DE ANIMALES DE ESPECIE PROTEGIDA.

POLICIA LOCAL
(ESCUDO
ANAGRAMA)
ASUNTO: Proposición de sanción por incumplimiento de la Ley de
Protección de la Flora y Fauna 8/2003 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En _______________ siendo las _______ horas del día ______ de _______________ del ________,
el/los Policía/s Local/es, con número/s Profesional/es __________ y __________, proceden a la
formulación de denuncia por infracción a la Ley 8/2003 de Protección de la Flora y Fauna, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________
D.N.I: ___________________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________
Sobre la base de los siguientes hechos: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Lo que tengo/tenemos el honor de poner en el conocimiento de V.S.-

POLICÍAS ACTUANTES

En _____________ a ____ de _____________ de 2019

DELEGACIÓN DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE EN _________________
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INFORME A JEFATURA.

POLICIA LOCAL

(ESCUDO
ANAGRAMA)

INFORME

A Ud., tienen el honor de informar los Agentes de la Policía Local, con números
Profesionales _______________ y ________________ respectivamente QUE:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Es todo cuanto tenemos el honor de informarle a Ud.
POLICÍAS ACTUANTES

En _____________ a ____ de _____________ de 2019

____________________ JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE _________________
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