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CIRCULAR: 102/2015 
FECHA: 03/11/2015 
ASUNTO: LA POLICÍA NACIONAL INTERVIENE 1.114 CAJETI LLAS EN 
CÓRDOBA 

 

Estimados compañeros/as:  
 
A continuación os informamos acerca de la aprehensión de tabaco ilegal llevada a 
cabo por la Policía Nacional, en Córdoba: 
 

 
 
La Policía se incauta de 1.114 cajetillas de tabaco  ilegal en quioscos de la ciudad  
La operación se ha llevado a cabo a mediados de est e mes, igualmente, en 
diferentes establecimientos de alimentación de vari as barriadas de la capital  
31/10/2015. CORDOBAHOY  
Agentes de la Policía Nacional han intervenido un total de 1.114 cajetillas de tabaco de 
contrabando tras inspeccionar diversos quioscos y establecimientos de alimentación 
desde el pasado 16 de octubre hasta el día 30 de octubre en la capital cordobesa, 
según un comunicado policial remitido a Córdoba Hoy.  
Estas intervenciones de tabaco han sido fruto de un dispositivo establecido para 
erradicar la venta de tabaco de contrabando en la ciudad, por el riesgo añadido que su 
consumo supone para la salud al carecer de cualquier tipo de control sanitario.  
La propia Policía ha destacado que estas 1.114 cajetillas han sido intervenidas en 
quioscos y establecimientos de alimentación, ubicados en diferentes barriadas de la 
ciudad, y en todos los casos carecían de los correspondientes precintos 
reglamentarios que acreditan su lícita importación, así como el pago del impuesto 
sobre las Labores del Tabaco, según establece la Ley 38/1992, de impuestos 
Especiales. Por esa razón, los actuantes tramitaron las correspondientes actas de 
intervención, mientras que el tabaco ha sido remitido a la Unidad de Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba, para la tramitación de la pertinente 
sanción por infracción a la Ley Orgánica 12/95. 
 
Atentamente. 

 
Secretaría 


