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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 
 
Incautación de cigarrillos y arresto 

 
Gibraltar, 23 de diciembre de 2013 
 

El Servicio de Aduanas (HM Customs) incautó una cantidad comercial de cigarrillos durante las 
primeras horas de la mañana del domingo.  

Un vehículo de matrícula local fue detenido en la avenida Winston Churchill, cerca de la 
entrada a la Playa de Poniente (Western Beach), donde se procedió a su registro después de 
que se observara un comportamiento sospechoso por parte del conductor. El sujeto, un 
residente local de 20 años de edad, fue arrestado después de que se encontraran 21.000 
cigarrillos (150 cartones) en el coche. El hombre ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta su 
comparecencia el 15 de enero de 2014. 

Tanto los cigarrillos como el vehículo han sido incautados por el Servicio de Aduanas. 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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T: +350 200 78879 (c3741); F: +350 200 46706 (c3706); e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi

No: 928/2013

Date: 23rd December 2013

Cigarette seizure & arrest

HM Customs seized a commercial quantity of cigarettes in the early hours of Sunday
morning.

A locally registered vehicle was stopped and searched on Winston Churchill Avenue
near the entrance to Western Beach after the driver was seen acting suspiciously in the
area. The man, a locally resident 20-year old, was arrested after 21,000 cigarettes (105
cartons) were found in the car. The man has been bailed to surrender on January 15th
2014.

The cigarettes and the vehicle have been seized by HM Customs.
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