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 En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 16 de la L.O. 4/2015, en 

base a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el cual se aprueba el Estado de 

Alarma con motivo de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, a continuación se 

realizan una serie de propuestas y observaciones que se pueden añadir a la hora de 

incoar las correspondientes actas: 

 

• Dicha normativa impide la circulación de personas por las vías de uso público, 

salvo para la realización de determinadas actividades. 

 

• XXXX – Detallar aquí que estaba haciendo el sujeto (corriendo, fumando, 

sentado, con el perro, bebiendo…) – FUNDAMENTAL DESCRIBIRLO BIEN, es 

como demostraremos que no tiene motivo de estar en vía pública. 

 

• Que se observa durante XXXXXX que dicha persona permanece estática en el 

punto sin realizar ninguna acción o realizando XXXXX 

 

• ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS DE LA ACCIÓN REALIZADA / SITUACIÓN 

 

• Que trabaja en XXXXXX 

 

• Que tiene fijado su domicilio real en XXXXXX, encontrándose en XXXXX, 

siendo una zona distante en más de XXXX kilómetros. 

 

• Por dicho motivo, y tras proceder a su filiación, se le interpela sobre diversos 

aspectos además de los ya expuestos, concluyendo en base a sus manifestaciones, 

así como a lo anteriormente reseñado: 

 

- Que se encuentra bien de salud, no requiriendo asistencia médica. 

- Que no se dirige a realizar actividad laboral alguna. 

- Que no se ha desplazado a ningún establecimiento para adquirir productos 

alimenticios, farmacéuticos, ni de primera necesidad. 

- Que no regresa a su domicilio de realizar ninguna de dichas actividades. 

- Que no se encuentra realizando asistencia o cuidado de personas mayores, 

menores ni dependientes o similar. 

- Que no acude a ningún establecimiento financiero. 

- Que no tiene ninguna justificación por causa de fuerza mayor o situación de 

necesidad. 

 

• En base a que dicha persona no cuenta con causa de justificación ninguna que le 

permita permanecer en la vía pública, es por lo que se le invita que se dirija a su 

domicilio, negándose el referido individuo, alegando que XXXXXXXX. 

 

• Que se reitera hasta en XXXXX ocasiones dicha instrucción, advirtiéndole de que 

con su acción pudiera incurrir en infracciones recogidas en la L.O. 4/2015 de 

Protección de la Seguridad Ciudadana, así como en la Ley 33/2011 de Salud 
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Pública y en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, todo ello 

por incumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto 463/2020. 

 

• Que ante su reiterada negativa a obedecer los mandatos de los agentes de la 

autoridad se procede a informarle de que va a ser denunciado por incumplimiento 

de la normativa mencionada, desoyendo las órdenes de permanecer en su 

domicilio y vulnerando una zona de seguridad, generando con ello un grave riesgo 

para la salud de otros ciudadanos, de los agentes de la autoridad actuantes, así 

como de su propia persona. 

 

• Tras lo anterior, se le informa de que en el supuesto de persistir con su actitud 

podría incurrir en un ilícito penal, conforme a lo dispuesto en la L.O. 10/1995 del 

Código Penal, más concretamente en sus artículos 550 a 556. 

 

• Que finalmente el individuo accede al requerimiento de los agentes de la 

Autoridad, abandonando la zona en dirección a su residencia. 

 

• AÑADIR CUALQUIER OTRO MATIZ, O ACCIÓN DEL SUJETO. 

SI NOS FALTA EL RESPETO TAMBIÉN. 

TODO LO QUE HAGA Y DIGA 
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