PARÁMETROS VALORADOS
Dirección Adjunta Operativa
Mando de Operaciones
Agrupación de Tráfico
Vigilancia, control y regulación del tráfico y del transporte
Número de kilómetros en moto (x 100), (1)
Número de kilómetros en coche (x 100), (0,2)
Horas de estacionamiento de presencia (2)
Horas de regulación y activación del tráfico (3)
Número de verificaciones (0,20)
Número de verificaciones de alcohol y drogas en accidente (0,50)
Número de vehículos de transporte controlados (0,30)
Horas operando cinemómetros en vías convencionales (2) y autopistas (1)
Actividad sancionadora (SV)
Denuncias notificadas de seguridad vial, muy graves y graves (2), leves (1)
Denuncias notificadas de transportes, muy graves y graves (3), leves (1,5)
Denuncias no notificadas (0,20), excepto denuncias formuladas desde el
Helicóptero (0,40)
Casos particulares
Las denuncias por alcoholemia positiva sumarán 2 puntos añadidos y las de
drogas, 4 puntos más.
El cobro/depósito de una denuncia computará 0,5 puntos más, la
inmovilización, 1 punto más y el depósito de un vehículo, 2 puntos más.
Las denuncias notificadas de transportes al ADR y al transporte de menores
computarán 1 punto más.
Los escritos de alegaciones forman parte del expediente de una denuncia y por
tanto se encuentran comprendidos en su puntuación.
Las denuncias formuladas durante campañas específicas que la DGT incluye
en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, campañas de TISPOL,
campañas del Plan Nacional del Transporte, o aquellas que extraordinariamente
se dispusieran en ámbito nacional sumarán 0,50 a sus valoraciones Protección y
auxilio (SV)
Número auxilios informativos (0,10)
Número de auxilios (excepto informativos) y rescates (1,5)

Horas en intervención en accidentes (4)
Horas en servicios de protección, a personalidades y transportes especiales
(2), pruebas deportivas (4)
Policía Judicial e Investigación técnica
Atestados (4) e informes técnico/periciales (6)
Imputados y detenidos (5)
Formularios ARENA de accidentes de gravedad (3)
Número de otras diligencias, actas, informes y formularios (2)
Aprehensiones, e intervenciones de carácter judicial (5)
Número de vehículos robados o sustraídos recuperados (2)
Horas empleadas en asistencias a juicios (1)
Seguridad ciudadana
Horas de servicio en controles u otros servicios de seguridad ciudadana
(seguridad acuartelamientos, vigilancia exterior o interior, puertas, etc.) (2)
Número de denuncias notificadas (1,5)
Actas, intervenciones y aprehensiones administrativas (1,5)
Verificaciones de SC (0,20)

