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CIRCULAR: 35/2017 

FECHA: 30/05/2017 

ASUNTO: La Policía Nacional realiza once actuaciones contra el tabaco de contrabando durante 

el mes de mayo. 

Estimadas/os compañeras/os: 

  La Policía Nacional realiza once actuaciones contra el tabaco de contrabando durante el 

mes de mayo. 

Actuación policial en distintos barrios de la ciudad – Moreras, Sector sur, Polígono 

Guadalquivir, Sagunto, Arcangel y Miralbaida – encuadrados dentro del plan especial del mes de 

mayo. 

El tabaco intervenido asciende a un total de 1300 cajetillas de tabaco de contrabando “al 

por menor” 

25-mayo-2017.- Agentes de la Policía Nacional han intervenido un total  de 1300 cajetillas 

de tabaco de contrabando tras inspeccionar varios establecimientos comerciales en distintos 

barrios de la capital cordobesa. 

Enmarcado dentro del dispositivo especial de mes de mayo, establecido   contra la lucha 

del tabaco de contrabando al por menor, se realizaron varias inspecciones en pequeños 

establecimientos comerciales y tiendas de golosinas, incautándose en todos ellos tabaco de 

contrabando, concretamente 1300 cajetillas, intentando de este modo erradicar la venta de 

tabaco de contrabando en Córdoba. 

Reseñar que, en una de las intervenciones los agentes actuantes, adscritos al dispositivo 

del dispositivo especial de feria, localizaron más de 290 cajetillas de tabaco de contrabando 

escondidas en el interior del maletero de un vehiculo, que estaba estacionado en las cercanías del 

recinto ferial. 
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En todos los casos, las cajetillas carecían 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, por lo que los actuantes 

tramitaron las correspondientes Actas de intervención, siendo remitido el tabaco 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. 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 

 

                                                                               

Secretaría 

 


