


--Que tras proceder a su filiación, le solicita nuevamente la documentación del
vehículo, entregándole la conductora un gran número de papeles, entre los cuales
no se encuentra la documentación solicitada del vehículo.
--Que al comprobar el agente de movilidad actuante que lo solicitado no se
encuentra entre los papeles entregados, le devuelve los papeles a la vez que le
solicitaba nuevamente la documentación del vehículo, a lo que la conductora le
responde "YO ME VOY. TIENES LA PLACA, DENUNCIAME".
--Que el agente de movilidad reitera a la conductora que le entregue la
documentación del vehículo, mientras que la conductora se monta en el vehículo,
y lo arranca, con la intención de marcharse del lugar.
--Que ante esto, el agente de movilidad  le dice que no se puede marchar,
puesto que no ha finalizado la denuncia, mientras que el agente de movilidad

, quien se encuentra delante del vehículo, se dirige a la conductora
diciéndola que no avanzase con el vehículo.
--Que la conductora hace caso omiso a las ordenes recibidas por parte de los
actuantes, y acelera hasta en 3 ocasiones, provocando que el agente de movilidad

 vaya retrocediendo marcha atrás varios metros, hasta que llega un
momento en el cual tiene que apartarse porque de lo contrario hubiese sido
arrollado por el vehículo.
--Que a la vez que se apartaba el agente de movilidad , y tras gritarle
nuevamente que se parase o colisionaba con la motocicleta, la conductora sigue
avanzando, con un acelerón brusco, llegando a colisionar con su parte trasera
derecha con el lado izquierdo de la motocicleta, la cual se cae al suelo, sufriendo
daños en el lateral derecho de la misma.
--Que la conductora no se para tras la colisión, prosiguiendo su marcha del lugar
por la Avenida Gran Vía dirección Calle Jesús del Valle.
--Que antes de producirse la colisión del vehículo con la motocicleta,y la posterior
huida, el indicativo de Policía Municipal con indicativo Puerto 113, compuesto
por los agentes con carné profesional número  y , el cual se
encontraba apoyando a los actuantes en la regulación del tráfico rodado, se sitúa a
la altura del vehículo, ordenándola que detuviese el mismo.
--Que se produce una persecución entre el vehículo y el indicativo de Policía
Municipal, junto al agente de movilidad  quien se une tras levantar la
motocicleta del suelo, circulando ambos indicativos con las señales acústicas y
luminosas encendidas.
--Que una vez en la puerta del domicilio, antes de llegar a meter el vehículo en el
garaje, la conductora se baja del mismo, momento en el que es requerida por los
agentes de Policía Municipal.
--Que una vez se encontraba la conductora junto a los agentes de Policía
Municipal, se personan los comparecientes, abandonando la conductora el lugar
para introducirse en su domicilio.
--Que tienen constancia que los agentes de Policía Municipal procedieron a la
identificación de los agentes de Guardia Civil, si bien en este acto los actuantes no
pueden aportarlo.
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--Que los actuantes se entrevistan con los agentes de la Guardia Civil presentes en
el domicilio de la conductora, quien les hace entrega de la documentación del
vehículo para llevar a cabo el preceptivo parte de accidentes.
--Que en dicha declaración amistosa de accidentes, copia del cual se adjunta a las
presentes, en el casillero de las observaciones del vehículo B, tras proceder a
rellenar el mismo, y una vez leído por parte de uno de los agentes de la Guardia
Civil, éste indica que para poder firmar el correspondiente parte amistoso de
accidentes, el texto de esa casilla no puede figurar, procediendo el agente de
movilidad con carné  al tachado del mismo, dejando el texto original casi
ilegible.
--Que por parte de los actuantes se quiere hacer constar que en el momento de la
llegada de la conductora al vehículo, la misma se encontraba sola, no siendo
acompañada por ninguna otra persona.
--Que así mismo quieren significar que durante toda la actuación la conductora ha
mostrado una actitud poco colaboradora, encontrándose la misma muy nerviosa.
--Que manifiestan que de estos hechos son testigos los agentes de movilidad con
indicativo , compuesto por los carnes profesionales número  y

, quienes realizan el relevo a los actuantes en el punto fijo de Plaza Callao,
así cómo la camarera de bar cercano, de quien no poseen datos de filiación al
marcharse del lugar por concluir su jornada laboral, manifestando que se personará
Policía Municipal en los próximos días para proceder a su identificación.
-- RELACIÓN DE OBJETOS 
Otros objetos:
  -1 DECLARACIÓN AMISTOSA DE ACCIDENTES.
-- Que no tiene/n más que decir, firmando su declaración en prueba de
conformidad, en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.
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