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CIRCULAR: 100/2016 
FECHA: 16/11/2016 
ASUNTO: LA POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL INTERVIENE N 206 
CAJETILLAS EN FERNÁN NÚÑEZ 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Os enviamos la noticia publicada hoy por el “Día de Córdoba”, en la que se 
informa de la incautación de 206 cajetillas de contrabando en Fernán Núñez. 
 
 

 
 
 
La Guardia Civil y la Policía Local de Fernán Núñez han intervenido 206 
cajetillas de tabaco de contrabando en la localidad. El Instituto Armado informó 
ayer de que en el marco de las investigaciones que lleva a cabo con la Policía 
Local se averiguó que en un establecimiento público podría existir almacenado 
gran cantidad de tabaco extranjero de contrabando. El avance de la 
investigación permitió saber que la propietaria de este local recibía cada 
semana una importante partida de tabaco de contrabando, que posteriormente 
vendía a clientes de la localidad. Los agentes, además, supieron que 
almacenaba el tabaco en dobles fondos del mostrador de la tienda, camuflados 
bajo otro tipo de alimentos u efectos de los legalmente puestos a la venta en la 
tienda, así como en una cochera comunitaria, cercana al establecimiento.  
 
Ante ello, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizaron el 
pasado 12 de noviembre una inspección conjunta, que permitió localizar en el 
interior del establecimiento las citadas 206 cajetillas de tabaco extranjero de 
contrabando de diferentes marcas, que fueron intervenidas.  
 
Según la misma información, los agentes intervinieron el tabaco e instruyeron 
el pertinente expediente de denuncia a los propietarios del establecimiento, por 
infracción a la Ley Orgánica 6/2011 sobre represión del Contrabando. Estos, 
según la Guardia Civil, son reincidentes, ya que han sido denunciados en 
varias ocasiones e incluso clausurado de manera temporal el establecimiento 
público que regentan por la Autoridad competente en materia tributaria, por 
vender tabaco sin las correspondientes precintas. 
 
Atentamente 

 
Secretaría 


