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AATTEESSTTAADDOO  PPOORR  DDEETTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  
RREEQQUUIISSIITTOORRIIAADDOO..  

 
 
DILIGENCIA POR LA DETENCIÓN DE UN REQUISITORIADO. 
 
 
-----El Equipo Instructor, compuesto por los Funcionarios del Cuerpo de Policía Local de 
******, con Categoría Cabo y carné profesional núm. **********, y Categoría Policía y 
carné profesional núm. *******, respectivamente; por medio de la/s presente/s 
Diligencia/s HACEN CONSTAR lo siguiente:------------------------------------- 
-----Que en virtud de ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA, ordenada por el/la/s ****.------ 
contra D./Dª. ****.---------------------------------------------------------------------------- 
provisto de D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ****, nacido/a el día ** de **** de 19**, en ***, 
provincia de ***. hijo/a de *** y de ***, con domicilio en la Calle/Plaza ****, nº **, piso 
**, puerta **, localidad de ***, provincia de ***., el cual se encuentra encartado en el 
Procedimiento Abreviado núm. ***/** y Ejecutorias núm.****, de fecha ** de *** de 
******, por un presunto Delito de ****.---------------------------------------- 
-----Siendo las **,** horas del día ** de **** de ******, se procede a la DETENCIÓN del 
anteriormente reseñado, cuando se encontraba en ***.--------------------------------- 
-----En este acto es INFORMADO de la Orden de Busca y Captura, que tiene pendiente, a 
lo que no SI / NO (Táchese lo que proceda) opuso resistencia, por lo que se procedió a 
instruir las oportunas Diligencias.---------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente Diligencia que firman el Equipo Instructor, 
en unión del Detenido, una vez leída y encontrarla conforme. CONSTE Y CERTIFICO.------
------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN (INCIACIÓN DE ACTUACIONES) 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día *** de *** de ****, actuando como 
Instructor de las presentes Diligencias el Cabo con carné profesional núm. ******y, como 
Secretario el Policía con carné profesional núm. ********, por medio de la presente SE 
HACE CONSTAR que:--------------------------------------------- 
-----Recibida llamada telefónica en las dependencias de esta Unidad por la que se 
comunicaba ***.------------------------------------------------------------------------------- 
----Recibido en esta Unidad con fecha ** de *** de ****** de los corrientes (Oficio, 
Mandamiento, Fax...), dimanante del Ilmo/a. Sr/a. Juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 
** de los de ****** (Fiscal, Órgano Administrativo...), el mismo dice: (realizar una 
Trascripción literal del mismo).------------------------------------------- 
-----Recibida en esta Unidad Denuncia interpuesta por D./Dª.***, D.N.I./N.I.E./Pasaporte 
nº ****, por la comisión de un supuesto Delito de *** (se adjuntará el ACTA DE 
MANIFESTACIÓN).------------------------------------------------ 
-----Como consecuencia de (noticias confidenciales recibidas, gestiones practicadas, 
denuncia anónima recibida...),-------------------------------------------- 
... se dan por tanto Inicio a las presentes Diligencias, en atención a cuanto dispone el 
artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con sujeción a las formalidades y 
principios que fija la referida norma legal.-------------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fechas señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.---------------------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA CONSIGNANDO LA IDENTIFICACIÓN DE D. ****. 
  
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de **** de ******, por medio de la 
presente Diligencia se hace constar que se procede a la identificación del/la epigrafiado/a,  
cuyos demás datos de filiación son: nacido/a en *** (***), el día ** de *** de19**, hijo/a 
de *** y de ***, con domicilio en *** (***), en la Calle/Plaza *** nº **, piso **, letra **.-
----------------------------------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
CONSTE Y CERTIFICO.----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS.- Se extiende para hacer constar que, 
en vista de lo anterior, el Sr. Instructor se dispone a proceder a informar nuevamente al 
Detenido D./Dª. ***, de los Derechos que le asisten, conforme al artículo 520 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, , extendiéndose de ello Acta por separado que se adjunta a 
las presentes. --------------------------------------------------- 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------------ 
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DILIGENCIA DE DETENCION Y LECTURA DE DERECHOS 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******, se procede a la 
detención del conductor D/Dª. ***, con DNI/N.I.E./Pasaporte nª ******, cuyos demás 
datos de filiación son: nacido/a en *** (***), el *** de *** de 1.9***, hijo/a de *** y de 
***, con domicilio en la Calle *** nº ***, de *** (***) como presunto autor de un 
DELITO ***.------------------------------------------------------------------- 
-----El Detenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de 
Enjuicicmiento Criminal, 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 manifestar que solo declarará ante el Juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las 

diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de 
identidad de que sea objeto. Si el detenido o reo no designara Abogado, se procederá a la 
designación de oficio. 

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el 
hecho de la detención 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. 

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de 
extranjero que no comprenda o no hable el castellano. 

f) Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituido 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. 

 
-----MANIFESTANDO QUE: 
 
____ DESEA DECLARAR. 
 
____ DESIGNA ABOGADO. 
 
____ DESEA QUE SE PASE AVISO A FAMILIAR U OTRA PERSONA. 
 
____ DESEA INTERPRETE. 
 
____ DESEA RECONOCIMIENTO MEDICO. 
 
-----Y para que conste, se extiende la presente que firma el detenido, tras haberla leído por 
sí, en unión del Instructor y de mí, el Secretario. CONSTE Y CERTIFICO.----------- 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE ABOGADOS.- Se extiende para 
hacer constar que, se procede a comunicar, mediante aviso telefónico al número 91.****, 
perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de ****** la detención de D./Dª. ***, 
provisto/a de D.N.I./N.I.E/Pasaporte nº ***** (a solicitar que se designe un Letrado 
de Oficio con el objeto de asistir al Detenido) así como su deseo expreso de ser 
asistido por Letrado del Turno de Oficio, dicha comunicación (Dicha llamada es recogida 
por el/la Funcionario/a D./Dª ****) quedando registrada en el Libro de Telefonemas 
de esta Jefatura de Policía Local con el nº ***. --- 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE AVISO LETRADO DE OFICIO 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******,  por la presente 
Diligencia se hace constar que se procede mediante aviso telefónico al nº ***, pertene-
ciente al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS de ******, a solicitar se designe Letrado de 
oficio, al objeto de asistir al/la Detenido/a D./Dª ***, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ****, 
en las Diligencias que con el mismo se practiquen, a tenor de cuanto dispone el artículo 
520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha llamada quedó registrada en el Libro 
de Telefonemas de esta Unidad con nº ***.-------- 
-----Y para que conste,  se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PRESENTACION DEL LETRADO DE OFICIO 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******, por medio de la 
presente se hace constar que comparece en estas Dependencias, a fin de asistir al/la 
Detenido/a D./Dª.***, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ****, el/la Letrado/a del Ilustre 
Colegio de Abogados de ******, D./Dª *** con D.N.I. nº *** y carné profesional nº ***---
------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Y para que conste,  se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE AVISO AL LETRADO DESIGNADO 
 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******,  por medio de la 
presente Diligencia se hace constar que se procede, mediante aviso telefónico al nº ***, 
perteneciente al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS de ******, a participar que por parte 
del/la Detenido/a D.Dª.*** D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ******, ha sido designado para que 
le asista en las Diligencias que se tramitan en este Atestado al/la LETRADO/A D.Dª. *** y 
carné profesional nº ***. a tenor de cuanto dispone el artículo 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Dicha llamada quedó registrada en Telefonema nº ***.---------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 -----Y para que conste,  se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PRESENTACION DEL LETRADO DESIGNADO 
 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******, por medio de la 
presente se hace constar que comparece en estas Dependencias, a fin de asistir al/la 
Detenido/a D.Dª. *** D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ****, el/la Letrado/a del Ilustre Colegio 
de Abogados de ******, D./Dª.***, con carné profesional nº ***.---------------- 
 -----Y para que conste,  se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.---------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE AVISO AL LETRADO DESIGNADO. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ****** de ******, por medio de la 
presente Diligencia se hace constar que se procede mediante aviso telefónico al nº 
91.*******, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de ******, a participar que por 
parte del/la detenido/a D./Dª. ************, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *******, ha 
sido designado para que le/la asista en las Diligencias que se tramitan en este Atestado 
al/la Letrado/a D./Dª. *************, con carné profesional nº ****. a tenor de cuanto 
dispone el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha llamada fue 
recogida por D./Dª. ************, Funcionario/a de ese Colegio de Abogados, quedando 
registrada con telefonema nº ******.-------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL LETRADO DESIGNADO. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ****** de ******, por medio de la 
presente se hace constar que comparece en estas Dependencias, a fin de asistir al/la 
detenido/a D./Dª. *************, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *******, el/la 
Letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de ******, con carné profesional nº ******.- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE DESIGNACIÓN DE FAMILIAR. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ***** de ****** por la presente 
Diligencia, el Detenido D./Dª.****, en uso de los Derechos que le asisten, manifiesta que 
desea se comunique su detención y lugar de custodia a: ************* (madre, 
padre, esposa, etc.). D*****, con domicilio en la Calle ****** nº *** de ***** (***), 
con Teléfono 91.******.---------------------------------- 
----Y para que conste se extiende la presente, que firma el Detenido, tras haberla leído por 
sí, en unión del Equipo Instructor, en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y CERTIFICO.--
----------------------------------------------------------------------------- 

        

 
 
 

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN DETENCIÓN A FAMILIARES. 
 
-----Se extiende para hacer constar que, por deseo expreso del/la Detenido/a D./Dª. ***, 
se procede a comunicar su detención y lugar de custodia a su *** (Padre, Madre, Mujer, 
Hermano, etc.), D./Dª. ***, al Teléfono nº ***, dicha comunicación queda registrada en 
el Libro de Telefonemas de esta Jefatura de Policía Local con el nº ***. --- 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE AVISO A FAMILIAR. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ****** de ******, por la presente 
Diligencia se hace constar que por medio de ****** (llamada telefónica u otras), se 
procede a comunicar a D./Dª. ******* (padre, madre, hermano, mujer, etc.), la 
detención de D./Dª. ***********, y el lugar de custodia. Dicha llamada  queda registrada 
con Telefonema nº ******.------------------------------------------------ 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR EL AVISO DE DETENCIÓN A LA OFICINA 
CONSULAR DE *************. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ******* de ******, por medio de la 
presente se hace constar que dada la nacionalidad del Detenido: ****** (País); y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 520.2.d) de la Ley Enjuiciamiento Criminal, se pone en 
conocimiento de ***** (cargo), de la Oficina Consular de dicho país D./Dª. ********, la 
noticia de la Detención de D./Dª. *********, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *****, por un 
supuesto Delito CONRTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO, así como que el/la Detenido/a 
(SI/NO) *** desea la presencia de un/a Intérprete para la toma de manifestación. Dicha 
llamada queda registrada con telefonema nº ******** de esta Unidad.----------------------
------------------------------ 
-----Y para que conste, se extiende la presente, que firma el Equipo Instructor en el lugar y 
fecha señalados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR LA NOTIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DEL 
CIUDADANO D./Dª. A LA EMBAJADA O CONSULADO DEL PAÍS DE SU 
NACIONALIDAD EN ESPAÑA. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ******* de ******, por medio de la 
presente se hace constar, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 520.2.d) de la Ley 
Enjuiciamiento Criminal, se pone en conocimiento de ***** (cargo), de la Oficina 
Consular, Embajada de *** (País) o en su defecto al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Oficina de Asuntos Consulares, D./Dª. ********, que el hecho de la 
Detención del súbdito ****** (País); D./Dª. *********, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº 
*****, por un supuesto Delito CONRTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO, así como que el/la 
Detenido/a (SI/NO) *** desea la presencia de un/a Intérprete para la toma de 
manifestación. Dicha llamada queda registrada con telefonema nº ******** de esta 
Unidad.--------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente, que firma el Equipo Instructor en el lugar y 
fecha señalados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE AVISO A INTÉRPRETE. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ***** de ******, por la presente 
Diligencia se hace constar que se procede mediante aviso a ******, a solicitar Intérprete 
Oficial para asistir al/la detenido/a D./Dª. ******** en las Diligencias que se tramitan en 
este Atestado. Dicha llamada quedó registrada con telefonema nº *******.-----------------
---------------------------------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL INTÉRPRETE. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ******* de ******, comparece en 
estas Dependencias de Policía Local, a fin de asistir al/la Detenido/a D./Dª. ******, con 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *******, el/la Intérprete D./Dª. ***********, con 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *******, perteneciente a ********.----- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE TRASLADO DEL DETENIDO AL MÉDICO.- Se extiende para hacer 
constar que, con anterioridad de ingresar al Detenido en los Calabozos de esta Jefatura de 
Policía Local, el Sr. Instructor dispone que el mismo sea trasladado al Centro de Salud 
“ISABEL II” Servicio de Urgencias de esta localidad, donde una vez ha sido examinado por 
el Facultativo de Guardia, extiende Parte Médico, en el que consta ****, (describir 
literalmente lo escrito por el Médico) que se adjunta las presentes.------ 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO.  
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ***** de ******, por el/la Médico 
D./Dª. ********** con nº de Colegiado *********, se ha procedido al Reconocimiento 
Médico del/la Detenido/a D./Dª. **************, con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº 
********** arrojando el resultado que se detalla en el parte Facultativo que se une al final 
de las presentes Diligencias.--------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente que firma el Detenido, el Letrado, el 
Médico, en unión del Equipo Instructor, en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------------ 
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DILIGENCIA DE TRASLADO A CENTRO MÉDICO. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ***** de ******, se procede al 
traslado del/la Detenido/a D./Dª. ********, mediante ***** (vehículo policial con 
indicativo ***, Ambulancia, etc.), al Centro Médico *******, situado en ********, 
para **** (ser reconocido por Médico de Guardia, realizar pruebas de contraste, 
etc.).------------------------------------------------------------------------------ 
-----Que una vez que el/la Facultativo D./Dª. *********, Colegiado nº *****, realiza (el 
oportuno Reconocimiento Médico, Pruebas de contraste, etc.), hace entrega a éste 
Equipo Instructor del preceptivo (Parte de Lesiones, Parte de Alcoholemia, etc.) 
adjuntándose al presente Atestado el Parte Médico extendido por el Facultativo reseñado. 
En dicho traslado no se produjo incidencia alguna digna de reseñar.----------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente que firma el Equipo Instructor, en el lugar y 
fecha señalados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA CONSIGNANDO AVISOS EFECTUADOS. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ******* ******, por medio de la 
presente Diligencia se hace constar que se procede a pasar aviso, en consonancia con los 
Derechos que asisten al Detenido:--------------------------------------------------- 
-----1.- Al Ilustre Colegio de Abogados de ******. 
-----2.- Al Médico: D.***********, Colegiado nº ******* 
-----3.- Al Familiar: D. ***************** 
-----4.- A la Oficina Consular de: ********* 
-----5.- Al Interprete: *********** 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE REMISIÓN.- En este estado las presentes que constan de: *** Folios, 
siendo las **,** horas del día ** de ***, de ******, al no estimarse otras Diligencias de 
carácter más urgente que practicar, se remiten al Ilmo/a. Sr./a Juez de 1ª Instancia e 
Instrucción nº **, en funciones de Guardia de ******, a cuya disposición pasa el 
Detenido D./Dª. ***.----------------------------------------------- 
-----Se adjuntan los siguientes documentos: *****.---------------------------------------- 
-----Se adjuntan los siguientes efectos: ***.------------------------------------------------ 
-----Se significa a V.I. que los efectos reseñados en a inicial y depositados por los Agentes 
actuantes, le fueron entregados a su propietario D./Dª. ***, en calidad de Depósito y a 
disposición de su Autoridad.---------------------------------------------------- 

-----Asimismo, la sustancia estupefaciente aprehendida al Detenido, ha sido remitida a la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para su análisis, mediante Oficio 
nº ***.------------------------------------------------------------------------------------ 
-----De la presente se envía copia al Ministerio Fiscal.-------------------------------------- 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE REMISIÓN.-En este estado las presentes que constan de ** Folios, 
siendo las **,** horas del día de su iniciación, se remiten al Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 
1ª Instancia e Instrucción nº **, en funciones de Guardia.------------------------------ 
-----Se adjunta: *****.----------------------------------------------------------------------- 
-----Se significa a V.I. que de la presente se remite copia a la Brigada Local de Policía 
Judicial de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía para la practica de 
gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, que de ser positivas se dará a Su 
Autoridad en Diligencias ampliatorias.----------------------------------------- 
-----EN EL SUPUESTO QUE SEAN DENUNCIAS ENTRE PERSONAS SE PONDRÁ: ***---
------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Se significa a V.I., que los encartados han quedado advertidos de la obligación que 
tienen de comparecer ante Su Autoridad cuando sean requeridos.------------------------- 
-----De la presente se envía copia al Ministerio Fiscal.-------------------------------------- 
----Y para que conste se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DILIGENCIA DE ENTREGA. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día *** de ****** de ******, se hace entrega 
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. *** de los de ******, del presente 
Atestado que consta de ***** Folios útiles a una sola cara, así como de las siguientes 
personas, documentos y efectos:------------------------------------------------- 
----- Personas: (citar el Centro Hospitalario donde han sido llevados los Heridos, 
situación de Menores, etc.).---------------------------------------------------------------- 
----- Documentos: ********* 
----- Efectos: ************ 
-----Significándose que los vehículos implicados han quedado a disposición de ese Juzgado 
en los siguientes lugares:------------------------------------------------------------ 
----- Vehículo **** depositado en Depósitos Municipales. 
----- Vehículo **** depositado en Talleres ******** 
-----Y para que conste se pone por diligencia que firma el Equipo Instructor en el lugar, 
fecha y hora consignados. CONSTE Y CERTIFICO.-----------------------------------------  
 
 
DILIGENCIA DE ENTREGA 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de *** de ******, por medio de la 
presente se hace ENTREGA en el Juzgado de1ª Instancia e Instrucción nº *** de los de 
Paral; de:------------------------------------------------------------------------------------ 
-----1.- Las presentes Diligencias, las cuales cuentan con *** Folios. 
-----2.- De los detenidos que a continuación se relacionan, y cuyos demás datos obran en 
la diligencia correspondiente: 
-----D./Dª. *** D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº **** 
-----D./Dª. *** D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº *** 
-----3.- De los siguientes efectos, incautados a *** , como objetos del supuesto Delito *** 
***** ... 
-----4.- De los informes siguientes: 
* Fotográfico 
* Balístico 
* Dactiloscópico 
* **... 
-----5.- ... 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE TRASPASO. 
 
-----En ******, siendo las **,** horas del día ** de ****** de ******, el Equipo 
Instructor compuesto por los agentes Categoría Cabo, con carné profesional nº ******y 
Categoría Policía, con carné profesional nº ********, que actúan como Instructor y 
Secretario respectivamente, por necesidades de CAMBIO DE TURNO proceden a traspasar 
las presentes Diligencias para su continuación, a los Agentes Categoría ****, con carné 
profesional nº ******** y Categoría *****, con carné profesional nº ********.---------
----------------------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente en el lugar y fecha señalados. CONSTE Y 
CERTIFICO.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 


