
Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas lleva a cabo incautaciones y detenciones 

Gibraltar, 9 de febrero de 2018 

El 5 de febrero, dos vehículos levantaron sospechas en el aparcamiento público de Queensway 
por su posible implicación en actividades ilegales relacionadas con el tabaco. La inspección de 
uno de los vehículos reveló 22,65 Kg de tabaco de liar y un posible alijo escondido en el otro 
vehículo, en el que más adelante se encontraron otros 24,60 Kg de tabaco de liar. Los vehículos 
han sido incautados mientas se lleva a cabo la investigación.  

El 8 de febrero, la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas (HM Customs Marine Unit) 
interceptó una pequeña lancha neumática rígida (RHiB) cerca de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto, en el extremo de Emmerson’s Place. Al intentar emprender maniobras evasivas, el 
motor de la RHiB se desprendió de la quilla y la embarcación se detuvo. Agentes del Servicio de 
Aduanas abordaron la embarcación, requisaron 500 cartones de tabaco (10.000 cigarrillos) y 
detuvieron a dos individuos. Tanto los cigarrillos como la RHiB han sido incautados por el 
Servicio de Aduanas.  

A lo largo de los últimos siete días, agentes del Servicio de Aduanas en la frontera terrestre han 
interceptado dinero en efectivo por un valor total de 21.505 libras, en tres incidentes 
separados, según las disposiciones de la Ley de Productos del Delito (Proceeds of Crime Act). 
Tras presentar una solicitud al tribunal, el dinero ha sido retenido mientras continúan las 
investigaciones.  

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. 

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 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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No:76/2018  
 
Date: 9th February 2018 
 
 
 
FURTHER CUSTOMS ARRESTS AND SEIZURES 
 
On 5th February, two vehicles at the public car park in Queensway were suspected of 
being involved in illegal tobacco activity.  A search of one of the vehicles revealed 22.65 
Kg of rolling tobacco, and a possible concealment in the other vehicle which was later 
found to contain 24.60 Kg of rolling tobacco.  The vehicles have been detained pending 
further enquiries. 
 
On 8th February, the HM Customs Marine Unit intercepted a small rigid hulled inflatable 
boat (RHiB) close to the airport runway off Emmerson’s Place.  Whilst attempting evasive 
manoeuvres, the RHiB’s engine dislodged from the hull and the vessel came to a stop.  
Customs officers boarded the vessel and seized 500 cartons of cigarettes and arrested the 
two individuals on board.  Both the cigarettes and RHiB have been seized by Customs. 
 
During the past seven days, Customs officers at the land frontier in three separate 
incidents have seized cash totalling £21,505 under the provisions of the Proceeds of 
Crime Act. Upon application to the court, the monies have been withheld, pending further 
investigation. 
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