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CIRCULAR: 04/2016 
FECHA: 18/01/2016 
ASUNTO: INTERVENIDAS 250 CAJETILLAS DE CONTRABANDO EN 
CÓRDOBA  
 
 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
A continuación os informamos de que se han intervenido 250 cajetillas de 
contrabando en Córdoba: 
 

 
 
 

Escondía el tabaco de contrabando en un «zulo»  

 
Los agentes policiales se incautaron de 250 cajetillas ilegales en un quiosco 

de la zona de Levante  
ABC - abccordobaCórdoba - 15/01/2016  

 
Agentes de la Policía Nacional han intervenido recientemente 250 cajetillas de 
tabaco de contrabando en una actuación policial llevada a cabo en la zona de 
Levante de la capital cordobesa.  
 
Esta actuación policial tuvo lugar el pasado día 11 , cuando agentes que se 
encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia procedieron a 
realizar una inspección en un quiosco de la mencionada barriada cordobesa, 
tras tener conocimiento de que allí se estaría dispensando tabaco de 
contrabando a sus cliente, con el riesgo añadido que eso supondría para su 
salud, al carecer de cualquier control sanitario.  
 
Cabe destacar que el tabaco incautado estaba oculto en un «zulo» que se 
encontraba debajo de un azulejo a la altura de un mostrador dificultando así 
su localización.  
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Una vez intervenidas las 250 cajetillas, de diferentes marcas de tabaco , todas 
ellas carentes de los correspondientes precintos reglamentarios que 
acreditarían su lícita importación, así como el pago del impuesto sobre las 
Labores del Tabaco, según establece la Ley 38/1992, de Impuestos 
Especiales, tramitando por ello la oportuna Acta de intervención, fueron 
posteriormente entregadas 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 


