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• Obligación de actuar estando libre de servicio. (Art. 5.4 de la LO 2/86). 

• El vehículo circula en dirección prohibida (Señal R-100) RGC art. 152.5A= 200€ y 0 puntos. LSV 
art. 53. 

• Retenemos al conductor hasta la llegada del Equipo de Atestados de la Policía Local de Cáceres, 
que se hace cargo de la actuación. Nosotros compareceremos como testigos de los hechos 
ocurridos. 

• Hasta la llegada de citado equipo, yo retengo al conductor en el lugar, identificándome como 
agente de Policía Local de Cáceres, y a mi amigo que hace deporte conmigo le hago indicaciones 
para que se desplace hacia el inicio de la C/ Clavellinas y que desvíe el tráfico hacia la Plaza 
Marrón dirección hacia la C/ Diego Mª Crehuet, al objeto de que no suban vehículos por C/ 
Clavellinas. 

• En cuanto a la actuación del Equipo de Atestados, una vez se personen en el lugar, procederé a 
informarles de lo sucedido, compareciendo junto con mi amigo posteriormente en las 
dependencias policiales de la Jefatura de Policía Local, como testigos presenciales de los hechos. 

• Los agentes de Atestados procederán a identificar al conductor y vehículo implicado, 
comunicando a la emisora Central  (Hotel-0), que intente localizar al titular de la peluquería, sita 
en C/ Clavellinas, donde se ha empotrado el vehículo para que se desplace al lugar. 

• Tomarán todos los datos necesarios para la confección del Atestado. 

• En cuanto a los signos que presenta el conductor, al no tener etilómetro, realizarán Diligencia de 
signos observados , donde harán constar que D. XXXXX, con DNI______________, conductor del 
vehículo con placas de matrícula, presenta los siguientes signos, fuerte olor a alcohol, habla 
pastosa, ojos brillantes y enrojecidos, modo de andar balanceante, no se mantiene quieto, etc. 

• Se le informará que está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia al estar implicado 
en accidente de circulación y presentar síntomas, si accede procederán a su traslado al Hospital 
Nuestra Srª. Virgen de la Montaña, por proximidad,  para la extracción de sangre por facultativo, 
confeccionando actas de traslado al centro hospitalario voluntariamente, firmado por el 
sometido y así como diligencia firmada por el facultativo que realiza la extracción haciendo 
constar los medios empleados. Muestras que serán remitidas al Juzgado correspondiente y a la 
Jefatura de la Policía Local de Cáceres.  

• El vehículo será retirado del lugar por el servicio de grúa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, 
siendo trasladado a depósito municipal hasta que desaparezcan las causas que motivaron dicha 
retirada. 

• Una vez terminen confeccionarán atestado para su remisión al Juzgado correspondiente, vía 
ordinaria, al tenerse que cuantificar los daños ocasionados. 

• En el caso que se niegue a su traslado al Hospital para realizar las pruebas de sangre, procederán 
como negativa a sometimiento a las pruebas de alcoholemia. Realizando igualmente atestado, 
remitido a Juzgado correspondiente, vía ordinaria. Instruido por accidente de circulación con 
resultado de daños materiales en vehículo, daños en local privado, y dos posibles delitos contra 
la seguridad vial, uno por la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y otro por 
conducir un vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas.  

• Se le indica que debe poner en conocimiento de su compañía aseguradora los hechos ocurridos.  


